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Comportamiento irracional 

Ioannis kantartzis

Anastasios Papakostas

Ioannis kantartzis

Anastasios Papakostas

» En 1995, el economista Rosemarie Nagel publicó un estudio sobre un expe-

rimento notable. El título: “Desenredando los juegos de adivinanzas: Estudio 

experimental”. Aunque dicho estudio no parece relevante para el trading y los 

mercados, lo es. Dicho trabajo muestra cómo se puede dar un comportamien-

to irracional. 

El investigador realizó el siguiente experimento: Captó a un grupo de vo-

luntarios los cuales tenían la tarea de escribir un número de entre 0 y 100 en 

un trozo de papel cada vez que se les indicase. Pero dicho número debía estar 

por debajo de los dos tercios de la media de los números 

escritos por todos los participantes. La persona que estu-

viese más cerca del valor medio real, ganaría un premio 

en metálico.

Aplicando el raciocinio a esta primera etapa de 

pensamiento, el número máximo es 67 (dos tercios del 

máximo: 100). Pero puesto que dicho valor es fácilmen-

te calculable por todos, está claro que el máximo valor 

que escribirían sería 67. Así, en una segunda iteración pasaríamos de nuevo 

a realizar el cálculo obteniendo un valor resultante de 45 (dos tercios de los 

67). Si hacemos una tercera iteración, cada participante también puede calcu-

lar fácilmente dicho valor. Incluso podrían llegar a calcular un paso más (dos 

tercios de 45, que es igual a 30). Con cada paso, el valor razonable racional del 

promedio de todos los resultados llegaría a hacerse 0 al fi nal. Desde un punto 

de vista puramente objetivo, ésta es la única solución racional.

Pero el resultado del experimento fue diferente. La mayoría de los parti-

cipantes que ganaron habían seleccionado valores de entre 20 y 35. Incluso 

después de iterar 4 veces, no se llegó al valor “lógico” de 0. De este modo, se 

concluye que los participantes no actúan por completo de forma racional. Tal 

vez porque no entienden completamente la dinámica del juego o porque sabían 

que algunos no lo entenderían y por lo tanto, usan un valor mayor que 0 por-

que tiene mejores probabilidades. Lo mismo ocurre en los mercados. Algunos 

traders no entienden el juego y actúan a ciegas, sin duda. Otros actúan siempre 

de forma racional (y usan como resultado al 0), pero no siempre están en lo co-

rrecto. Y sólo algunos saben que los participantes del mercado son irracionales 

e incluyen esta incertidumbre en su toma de decisiones. Tal y como se describe 

en el experimento, pero de forma aún mucho más compleja. Una forma de ges-

tionar esta complejidad es mediante el trading global macro. «

Buen Trading,

Ioannis Kantartzis  Anastasios Papakostas

TRADERS’ te llega de manera 

gratuita. Esto es posible gracias 

al apoyo que recibimos por par-

te de nuestros patrocinadores y 

anunciantes. Con lo cual, roga-

mos prestar atención a sus men-

sajes y ayudarles a desarrollar 

su negocio. Más aún agradece-

mos cualquier retroalimenta-

ción o comentario. Escríbenos a: 

info@traders-mag.es

El que opera por necesidad,
pierde por obligación. 
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El pasado Viernes 13 de Mayo tuvo lugar en el Hotel 

Eurobuilding de Madrid el XTB Trading Day, un evento de 

12 horas de duración donde pudimos ver 18 ponencias de 

excepción con ponentes como Pablo Gil, Javier Urones, 

David Cano, Gonzalo Lardíes, David Galán José Carlos Díez, 

Juan Ramón Rallo, Daniel Lacalle... entre otros. El evento 

estaba dirigido a inversores y traders interesados en:

• Oportunidades cortoplacistas de inversión en los 

mercados fi nancieros.

• Mejorar sus técnicas de trading y formación en bolsa.

• Participar, compartir, e intercambiar ideas y situaciones 

en directo, de una manera colaborativa en: seminarios 

prácticos. 

Algunas de las ponencias en la sala principal fueron:

El futuro de la economía - Juan Ramón Rallo y José Carlos Díez
Juan Ramón Rallo y José Carlos Díez debatieron sobre el 

tema político para detectar como puede afectar al futuro 

de la economía. Debido a las elecciones que tendremos 

dentro de poco tiempo aquí en España, debatieron 

sobre las coaliciones o partidos que pueden favorecer el 

desarrollo de un mercado al alza en el ibex y sobre las 

combinaciones o partidos podrían ser nefastos para el 

ibex. También se habló sobre las medidas que ha tomado 

Draghi en Europa y sobre aquellas que creen que debería 

de tomar en el futuro próximo, entre otros temas.

Presentación del informe trimestral
de las previsiones - Pablo Gil y Javier Urones
Pablo Gil nos explicó las previsiones de las tres geografías 

principales del mundo, EEUU, Europa y Japón. Vimos la 

evolución del GDP, del PIB y de la infl ación. Posteriormente, 

explicó el crecimiento en los mercados emergentes. Javier 

Urones habló sobre el mercado de las materias primas. El 

petróleo se ha visto favorecido por la debilidad del dólar y 

por otros factores, pero la tendencia sigue siendo bajista. La 

mejor materia prima que podría comportarse este año es el 

oro ya que también es considerado como un activo refugio 

y las perspectivas actuales de la bolsa no son buenas.

Aprende a tomar decisiones, prueba tus
conocimientos  tomando decisiones de compra
y venta sobre tres activos reales - Pablo Gil
En esta ponencia, Pablo Gil hizo una prueba con los 

asistentes para ver las decisiones que tomarían ellos 

cuando ven un determinado gráfi co sin saber el activo al 

que corresponde. Después de hacer la prueba y recoger 

los resultados analizó los distintos gráfi cos y pudimos 

comprobar cómo muchas de nuestras decisiones no son 

las correctas en la mayoría de las veces.

Tres mentalidades para un mercado bajista - Javier Urones
En esta ponencia Javier Urones planteó la siguiente 

pregunta ¿Por qué el inversor no es un ente racional?, 

se mostraron varios ejemplos de irracionalidad y de 

tres formas de aproximarse a un mercado bajista. 

Javier destacó que el mercado no es un ente efi ciente, 

pues ha habido varios inversores que han batido al 

mercado sistemáticamente. Las tres opciones que 

planteó Javier fueron: la cobertura de carteras, o tomar 

posiciones cortas en derivados que repliquen o tengan 

un movimiento similar a los subyacentes que tenemos 

comprados, estrategias de valor relativo, que es situarse 

largo en un valor fuerte y corto en un valor débil del 

mismo sector, y por último Javier comentó otras 

estrategias como la compra de opciones, ETFs inversos 

o el índice VIX.

Dónde invertir en un mercado con
un entorno de tipos al 0 % - Ana Rivero
Ana Rivero, responsable de producto y market intelligence 

en Santander AM España, empezó su ponencia diciendo 

que el escenario económico actual es bueno, que este año 

va a ser el sexto año consecutivo en el que el crecimiento 

mundial va a estar por encima del 3 %. Ana explicó que en 

la situación actual es difícil tomar decisiones de inversión 

a largo plazo y los inversores se decantan por el corto 

plazo o ni siquiera invirtiendo. Remarcó que en cualquier 

activo y plazo hay oportunidades de inversión, lo que hay 

que tener es una expectativa clara de esa oportunidad y 

del plazo de maduración que se le tiene que dar a una 

inversión hoy en día. La ponente comentó también que 

la curva de tipos en Estados Unidos tiene que empezar 

a coger tendencia y empezar a dar oportunidades de 

fi nanciación y de inversión.

¿Cuánto nos queda para el próximoTsunami fi nanciero? -
Entrevista a Daniel Lacalle
Daniel empezó hablando de la situación política actual 

que vivimos en España, posibles resultados electorales y 

cómo puede tomarse el inversor extranjero las posibles 

coaliciones de gobierno. 

RESUMEN DE LA JORNADA XTB TRADING DAY:
UN DÍA DEDICADO AL TRADING Y LOS MERCADOS
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El sistema de trading ganador, la vela japonesa - Yuri Rabassa 
La charla se basó principalmente en el indicador japonés 

ichimoku, no tiene unos benefi cios extraordinarios pero 

le cuesta caer en pérdidas. Muy importante, señaló la 

importancia de la gestión monetaria es lo más importante, 

nunca fallar a las reglas que cada uno tiene para no entrar 

en pérdidas importantes.

La Banca siempre gana: operemos
como la banca – Alberto Muñoz
Alberto Muñoz habló sobre el negocio de realizar trading. 

Usando como analogía la ruleta de un casino, donde su 

propietario tiene las probabilidades a favor, el trading debe 

de ser visto de la misma manera, desde la perspectiva de 

las probabilidades, operando solo cuando tenemos las 

probabilidades a favor. Esto signifi ca tener una tasa de 

acierto positiva, benefi cio medio positivo, etc. En defi nitiva, 

debemos de buscar ventajas en nuestra operativa que nos 

permitan operar positivamente de manera recurrente.

Invertir en base al gráfi co y no a noticias – David Galán
David Galán empezó su ponencia hablando de la ventaja 

del análisis técnico sobre el análisis fundamental y 

macroeconómico. La principal ventaja es que el análisis 

técnico es observable en tiempo real, no es manipulable 

y además muestra información actual, no pasada. Con 

respecto al trading, resumió los errores principales de 

los traders: mala gestión del riesgo, falta de método, no 

considerar stop-loss, etc. 

Análisis técnico de la inversión en pares – Carlos Jaureguizar
Carlos Jaureguizar habló sobre la inversión en pares, 

partiendo desde el argumento de que dos activos 

similares, por ejemplo, SAN y BBVA, van a tener una 

evolución similar en el tiempo. Por tanto, la cotización 

de ambos estará relacionada y dicha relación revertirá a 

una media. Esta estrategia tiene por objetivo observar las 

divergencias de la cotización entre dos activos, comprando 

el activo más debilitado y vender el más fortalecido. La 

principal ventaja de esta estrategia es que es neutral 

frente al mercado ya que, al ponernos corto en un activo 

y largo en otro, ambos relacionados, nos es indiferente la 

evolución de los índices.

El evento fue retransmitido en streaming y puedes ver los 

vídeos de las ponencias que te interesen en www.xtb.es o 

en www.metodotrading.com
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El trader profesional ejecutivo 

Thorsten Helbig demostró en 

2015 la vida independiente 

y libre de un operador de 

divisas cuando él, su casa 

móvil y su motocicleta 

se desplazaron varios 

miles de kilómetros hacia 

Escandinavia. Durante este viaje, 

estuvo negociando continuamente 

en los mercados. 

Desde junio a septiembre de 

2016, Helbig hizo su recorrido en 

autocaravana hacia Dinamarca 

y Suecia. La revista TRADERS’ lo 

acompañó en su viaje y obtuvo todos 

los detalles de su ruta (disponible en 

TRADERS’ año 2015 y en la tienda 

www.traders-media.de).

TRADERS :́ Sr. Helbig, ¿Qué le impulsó 
a viajar al mismo tiempo que operaba 
los mercados?
Helbig: En 2015, hubo una prueba de 

fuego para nosotros. Quisimos 

probar si uno puede vivir y 

trabajar durante 3 meses en 

un espacio pequeño. El sueño 

de todos los traders es trabajar 

cuándo y dónde desee; por lo 

tanto, queríamos experimentarlo 

y demostrar que funciona. 

TRADERS :́ ¿Cuál es la ruta de 
este año?
Helbig: Nos dirigiremos 

directamente desde la zona 

del círculo polar ártico hasta 

la costa oeste de Noruega y 

luego en coche desde el Mar del 

Norte a través de Noruega, Suecia, 

Dinamarca, Alemania, Holanda y 

Bélgica hasta la frontera francesa.

TRADERS :́ ¿Qué estrategia de trading 
seguirá mientras viaja? y ¿hay algo 
a lo que prestará especial atención 
durante este período?
Helbig: Al igual que el año pasado, 

operaremos el EUR/USD y el DAX. 

Nuestro campo de batalla secundario 

es la conexión. Para lo cual hemos 

probado nuestras estrategias con 

Europro, CablePro y DachsPRO. Este 

año también hemos perfeccionado 

nuestra tecnología y actualizado la 

velocidad LTE. Por este motivo, el 

año pasado perdimos una cuenta, 

ya que no pudimos cerrar a tiempo 

una posición en medio de la crisis, 

lo cual duele. Vamos a negociar 

únicamente nuestras operaciones 

a corto plazo y establecer límites 

de pérdidas ajustados, con el fi n 

de obtener operaciones duraderas. 

La prioridad de nuestra nueva 

plataforma será: stereo-Trader 

de forexPRO. Ellos serán los que 

estarán realmente sometidos a la 

prueba de fuego.

TRADERS :́ ¿Qué ocurre con 
el ‘tope’ (dachsPRO) en su 
autocaravana?
Helbig: Hemos notado que 

muchos clientes potenciales 

no encuentran su camino hacia 

los mercados. Ello se debe en 

gran medida a que muchos 

conceptos son desconocidos o 

no están lo sufi cientemente bien 

explicados. A muchas de las 

preguntas típicas les daremos 

respuestas en el próximo 

número, cuando ya estemos 

cerca del polo norte.

NOTICIAS

En 2015, hubo una prueba de prueba de fuego.

LA GRAN VUELTA EN CASA MÓVIL
         LLEGA A SU SEGUNDA RONDA
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Población

Cada 14 días 
Rara vez o nunca 

Una vez al mes (mitad) anual
No especificado

Una encuesta realizada por TNS Infratest en representación 

de la Bolsa de Stuttgart muestra que el entorno de 

bajos tipos de interés actual tiene poco efecto en el 

comportamiento de la inversión alemana. Sólo un tercio de 

los 2.000 encuestados se preocupa más sobre su inversión 

en estos momentos que antes de iniciarse el ciclo de bajada 

de las tasas de interés. Sólo el 30% de los encuestados 

dijeron que los valores 

tales como acciones, 

bonos, fondos cotizados 

(ETF) o certifi cados para 

su jubilación les serán 

más importantes en el 

futuro. Entre los 868 inversores encuestados, el 45% estaba 

ocupado intensamente con sus inversiones. Sin embargo, 

sólo 1 de cada 4 ciudadanos federales gestionaron su 

inversión antes de cada 14 días. Alrededor de la mitad de los 

encuestados lo hace cada 6 meses, rara vez o nunca (véase 

el gráfi co). Sin embargo, el grupo más joven nos anima a 

la esperanza: Un tercio de los encuestados (32%), entre 16 y 

el 39 años, gestionaron al menos cada 14 días su inversión. 

Los detalles de los resultados se pueden encontrar en: 

www.boerse-stuttgart.de/fi les/160407_Umfrage_Anleger_

unbeeindruckt_von_Niedrigzinspolitik.pdf

Fuente: www.boerse-stuttgart.de

1 de cada 4 ciudadanos alemanes gestionaron su inversión al menos cada 14 
días.

LOS INVERSORES PARECEN POCO IMPRESIONADOS POR LOS TIPOS DE INTERÉS

¿Cada cuanto se interesa por su inversión fi nanciera?

DEBITOS GMBH COOPERARÁ CON DDC FINANCIAL GROUP:
EL MERCADO SECUNDARIO DE DEUDA BUSCA CONTINUAR CON SU EXPANSIÓN INTERNACIONAL

Frankfurt, 10 de Mayo 2016 

El mercado secundario de deuda, Debitos, va a cooperar 

con el Grupo Financiero DDC de Praga, centrado en los 

mercados de la región de Europa Central. Entre otras 

actividades, la empresa de servicios organiza foros en toda 

Europa y EE.UU. sobre la compra y venta de inversiones en 

difi cultades. Al trabajar con este nuevo socio estratégico, 

la empresa con sede en Francfort Fintech tiene la intención 

de centrarse más en otros países europeos. “Estamos 

mirando hacia adelante para hacer negocios con el Grupo 

Financiero DDC. Esta asociación nos ayudará a cerrar la 

brecha entre el capital necesario en la región Europea 

central y oriental y los inversores especializados en los 

mercados de Estados Unidos/Reino Unido”. Como dijo 

Timur Peters, director general de Debitos GmbH, “éste es 

un paso muy importante para nosotros para establecer 

nuestro modelo de negocio en otros países”. Ya vemos que 

alrededor de 1 de cada 10 de los 390 inversores registrados 

en el portal en línea vienen de fuera de Alemania, en su 

mayoría de ellos procedentes de países de habla inglesa.

En los EE.UU. ya hay un mercado bien establecido para 

las inversiones en difi cultades y esta clase de activos 

alternativos juega ahora un papel muy importante en el 

que hay cambios corporativos.

Debitos GmbH es un mercado secundario de deuda en 

línea en el que los créditos y préstamos en difi cultades se 

pueden convertir en dinero en efectivo de forma rápida y 

fácil. El portal es el primero en llevar a los vendedores y 

los compradores un mercado de este tipo en línea. 

Fuente: www.debitos.de/?language=english)
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Durante el segundo ‘’ Premio Europa 

ETF.COM” en Londres el banco alemán 

podría llevarse su cuartro premio:” Mejor 

ETF de 2015 “,” ETF 2015 más innovador “, 

‘’ Mejor Emisor de 2015” (junto con Lyxor) 

y “Premio a su trayectoria”. El proveedor 

de servicios de información de ETFs, ETF.com, es 

el organizador de los premios que otorgan un panel 

de expertos de gran éxito de la industria de ETFs. 

Un jurado asigna los premios a las personas 

y empresas que más han destacado en la 

industria de los ETFs.

Fuetne: www.ETF.com

Durante el segundo ‘’ Premio Europa 

ETF.COM” en Londres el banco alemán 

podría llevarse su cuartro premio:” Mejor 

ETF de 2015 “,” ETF 2015 más innovador “, 

‘’ Mejor Emisor de 2015” (junto con Lyxor) 

y “Premio a su trayectoria”. El proveedor 

de servicios de información de ETFs, ETF.com, es 

el organizador de los premios que otorgan un panel 

de expertos de gran éxito de la industria de ETFs. 

Un jurado asigna los premios a las personas 

y empresas que más han destacado en la 

industria de los ETFs.

EL BANCO ALEMÁN BRILLA
EN LOS PREMIOS ETF.COM 

LOS BANCOS DZ Y WGZ SE UNEN

Los consejos de administración de los bancos DZ y WGZ fi rmaron los 

documentos necesarios para la fusión de un banco cooperativo central 

unifi cado. En la estructura de la transacción se observa que es una “fusión 

por absorción”, en la que el capital del banco WGZ se transmite al Banco 

DZ. A cambio, los accionistas del banco WGZ reciben las acciones del 

banco DZ como parte de una ampliación de capital. El primer día operativo 

del nuevo banco está programado para el 1 agosto. 

Fuente: www.wgzbank.de

MEJORAR 
SUS RESULTADOS

A partir de ahora los traders 

tienen la posibilidad de disfrutar 

de Zacks.com y mejorar sus 

resultados. El objetivo es simple 

... ayudar a los traders a mejorar 

su operativa.

Zacks.com ofrece a los trader 

un monitor de carteras gratuito. 

Sólo son necesarios algunos 

minutos para crear su cartera 

y recibir diariamente las alertas 

necesarias por email acerca 

de los principales eventos 

que afecten a sus posiciones. 

Aún más importante son las 

notifi caciones del cambio en 

la clasifi cación Zacks ya que 

le permitirá vender antes de 

sufrir pérdidas innecesarias. 

La clasifi cación Zacks le dice 

inmediatamente si ha llegado el 

momento de comprar, mantener 

o vender.

Fuente: www.zacks.com

BBVA INNOVATION CENTRE

BBVA IC lanza una web, una App, una revista papel y un PDF interactivo como publicación multiplataforma. 

BVA Innovation Edge es una publicación multiplataforma que persigue analizar la innovación. En concreto, se dirige a 

mostrar las nuevas tendencias, anticipar las tecnologías emergentes y analizar las cuestiones específi cas que pueden 

afectar al trading. Cada edición aborda una tendencia y refl exiona sobre ella en profundidad en sus dos versiones: 

castellano e inglés.

Fuente: www.centrodeinnovacionbbva.com/en/innovation-edge
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Un nuevo proyecto, la Sala de trading ENB

Andres Jimenez 
CEO EnBolsa.net y  
Director de Sala de Trading ENB

TRADERS´ Talk

EnBolsa.net, fiel a su papel educativo, lanza la Sala de trading ENB y siguiendo los pasos de innovación, promete 

revolucionar el sector, mostrando en vivo y en directo como un trader professional se enfrenta cada dia al Mercado.  

Andres Jimenez, CEO y cofundador, nos cuenta sus planes y sus inquietudes.

» TRADERS :́ ¿Cómo conseguís mantener a EnBolsa.net 
entra las web de bolsa más importantes del país?
Jimenez: Desde EnBolsa.net, intentamos mantenernos a 

la vanguardia de los estudios de mercado, de este modo 

creo que los seguidores encuentran en nuestras publica-

ciones información muy útil para la toma de decisiones. 

Es obvio que cuando comentas o escribes sobre el 

mercado de forma independiente, creando así una meto-

dología de inversión propia es mucho más fácil mantener 

una línea ascendente, ya sea desde el punto de vista del 

conocimiento sobre el mercado como en los resultados.

Así mismo cada servicio o producto que creamos, se 

enfoca en las necesidades del inversor, ayudándole a me-

jorar su forma de invertir.

TRADERS :́ ¿Qué es lo que más demandan los inversores?
Jimenez: Tenemos que entender a pesar de encontrarnos 

con distintos perfiles de inversores, el objetivo de cada 

uno de ellos es el mismo, vencer al mercado. Para ello 

buscan a través de la red a personas o entidades que les 

orienten en este complicado mundo, que les marquen el 

camino hacia el éxito, entendiendo como éxito el poder 

vencer al mercado.

Realmente y con el paso de los años, nos hemos dado 

cuenta que los inversores, buscan el conocimiento, el sa-

ber qué hacer en cada momento, como deben de inter-

pretar lo que está ocurriendo, por eso ha día de hoy el 

contacto directo con nuestros seguidores es primordial.

TRADERS :́ Entre los productos que ofrecen, ¿Cuáles desta-
caría?
Jimenez: Los servicios que más demandan son EnBolsa 

Premium y la Sala de trading ENB. En el primero el inver-

sor de medio plazo, encuentra un lugar donde a través de 

webinars en directo y distintas secciones de estudios de 

mercado, son capaces de entender que ocurre en el mer-
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cado, permitiéndole así tomar las decisiones con mayor 

probabilidad de éxito. Saber que ponderación en carteras 

se debe de tener, que zona geográfica es adecuada para 

invertir y cuál debe ser el próximo paso a efectuar, con-

vierten a EnBolsa Premium en un servicio indispensable 

para aquellos que desean crear carteras de medio plazo o 

buscar inversiones en el largo plazo.

Sin embargo la sala de trading está enfocada a los 

inversores intradiarios, ya que en el el 90% de ideas de 

trading que proponemos son intradiarias.

Además de estos dos servicios el Paquete de indica-

dores ENB, es muy demandado por los lectores, así como 

las secciones de Now trading! y encuentros online.

Como se puede ver la mayoría de servicios busca la inte-

racción en vivo entre EnBolsa y suscriptor.

TRADERS :́ En este año 2016 habéis iniciado un nuevo pro-
yecto, la Sala de trading ENB, ¿en qué consiste?
Jimenez: En enero hemos abierto la posibilidad que el 

que lo desee nos vea operar en directo. Durante toda la 

sesión europea mostramos los planes estratégicos que 

desarrollaremos en el intradia. 

De esta forma pueden aprender a utilizar las herra-

mientas y técnicas de trading más adecuadas en cada si-

tuación del mercado.

En la sala de trading ENB utilizamos para invertir los 

activos mas liquidos del mercado, y a través de las he-

rramientas e indicadores ENB tomamos las decisiones 

oportunas.

Con todo ello al final conseguimos acercar el trading 

de máximo nivel a los inversores que lo deseen, apren-

diendo así a entrar en el mercado, realizar una gestión de 

capital adecuada, controlar las emociones,….

Imagínese que cada día ves a un trader profesional 

como realiza entre 10-15 operaciones durante la sesión, 

el nivel de aprendizaje es espectacular y así nos lo trans-

miten los que nos acompañan cada día.

TRADERS :́ ¿Usted cree que un inversor cuando empieza 
puede vencer al mercado por si solo?
Jimenez: Entiendo que cuando una persona se acerca al 

mundo bursátil, lo primero que haga es realizar sus inver-

siones por su cuenta. Todos hemos pasado por esa situa-

ción, pero sinceramente, sin conocimiento y experiencia, 

le resultará muy complicado por no decir imposible batir 

al mercado.

Son muchos los factores que hacen que pasemos de 

ser un mal inversor a un buen inversor y para conseguir 

convertirnos en un inversor solvente, necesitamos im-

periosamente una base sólida de conocimiento y sobre 

todo un camino a seguir.

Existen infinidad de métodos y formas de entrar en 

el mercado, pero si alguien experimentado le muestra la 

línea que debe de seguir ese inversor atendiendo al perfil 

del mismo, el camino al éxito será mucho más llevadero, 

ya que intentar llegar solos, puede ser muy duro no solo 

psicológicamente y probablemente nunca llegue a con-

seguir lo que se propone.

De hecho siempre planteo la misma pregunta, ¿Por qué 

un médico, ingeniero o arquitecto, necesitan 5 o más años 

de estudios para ser buenos profesionales y pensamos que 

para ser un trader profesional no necesitamos formarnos?

TRADERS :́ ¿Sois partidarios del trading sistemático o 
discrecional?
Jimenez: Somos partidarios de tener claro que hacer en 

cada momento y situación del mercado, al final si repites 

las mismas decisiones ante situaciones similares, te con-

viertes en un inversor sistemático. 

Considero por tanto, que el trading debe ser sistemá-

tico, de esta forma no solo estaremos preparados para 

cualquier circunstancia, sino que además controlaremos 

las emociones que surgen a la hora de invertir, el agobio, 

la ansiedad, el miedo, la euforia, todos estos sentimientos 

son controlables desde el marco de una metodología clara 

de inversión. Nos gusta controlar las inversiones que reali-

zamos desde el riesgo a asumir en cada momento a donde 

tenemos que hacer beneficios, por ese motivo todo lo que 

realizamos forma parte de un método global de inversión. 

TRADERS :́¿Cómo ve la situación actual de los mercados?
Jimenez: Creemos que estamos en un momento clave 

del mercado. Si atendemos a los estudios de amplitud 

y lo unimos a la situación técnica del mercado, existen 

altas probabilidad de entrar en una nueva fase alcista, por 

tanto, estaremos ante una de las fases más productivas 

para la mayoría de inversores, la cuestión es ¿estarán 

preparados para aprovecharla? «
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¿Cómo cotiza la moneda virtual?

la evolución del Bitcoin

El presente artículo se centra en la moneda virtual Bitcoin. Con el fin de entender cómo se llegó a crear 

al Bitcoin, primero tenemos que mirar de cerca a nuestro sistemas monetarios actuales. En la siguiente 

sección, vamos a analizar la tecnología que hay detrás de Bitcoin. Después de entenderla, hablaremos 

del trading con Bitcoin.

» ¿Qué es el dinero?
Bajo el nombre de dinero entenderemos cualquier tipo de 

cambio y dinero en efectivo. En la constitución financie-

ra de cualquier país se llama moneda al dinero de curso 

legal. En España existía la peseta y ahora tienen el Euro. 

En la República Federal de Alemania, existía el marco ale-

mán y ahora tienen.. el Euro.

Existe una distinción fundamental entre las 2 formas 

de dinero:

1.  Dinero en efectivo (billetes y monedas) y

2.  Documentos dinerarios o depósitos (solicitudes de 

pago de una entidad no bancaria a un banco).

Además, es importante saber que el dinero tiene que 

cumplir simultáneamente con 3 funciones:

1.  Se trata de una unidad y por lo tanto sirve como una 

medida de valor (palabra clave: poder adquisitivo).

2.  Sirve como una reserva de poder adquisitivo (palabra 

clave: ahorro).

3.  Tiene la función de medio de pago (palabra clave: 

comprar).

La creación de dinero
El dinero se crea en nuestro sistema bancario en 2 nive-

les, a través de los bancos centrales y de los bancos co-

merciales. En el primer caso, el banco central emite las 

llamadas bases dinerarias prestando a los bancos comer-

ciales el dinero o activos dinerarios tales como los valo-

res de compra (mediante su política de mercado abierto). 

A su vez, el banco central da crédito a las cuentas de los 
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bancos comerciales. A continuación, en base al sistema 

de reservas mínimas, los bancos comerciales producen 

más dinero en sus libros gracias a los saldos de las bases 

dinerarias. Cualquier expansión del dinero producida por 

los bancos comerciales requiere que por cada euro que 

tengan sus clientes en los depósitos, se mantenga un de-

terminado porcentaje del mismo en el Banco Central en 

forma de reservas. Esta relación mínima de reservas la 

tiene actualmente el BCE al 1%. Así que, todo el sistema 

bancario podría generar como finero en libros un máxi-

mo de 100 veces la cantidad de la base monetaria.

Dinero fiduciario
Nuestra moneda no está cubierta (dinero fiduciario) y en 

última instancia sólo la cubre el gobierno. Aunque tam-

bién existe el capital social del país y los ingresos de los 

impuestos, al final es el  gobierno quien lo “controla”. El 

Euro se está convirtiendo en dinero real con todas las 

funciones correspondientes (unidad aritmética, depósito 

de valor, medios de función de pago) debido en general 

a que ha sido aceptado por los diferentes socios comer-

ciales. El hecho es: Que sin la protec-

ción del Estado, la garantía del Ban-

co Central y sin la aceptación de los 

socios comerciales, los billetes en 

euros serían, en principio, sólo papel 

impreso. La tesis contraria puede ser 

que el euro y cualquier otro dinero 

fiduciario como el dólar no existirían 

sin dicha confianza. Con la crisis fi-

nanciera del 2007/2008, la confianza 

del público en el sistema bancario y 

el dinero fiduciario tembló de nuevo. 

Este caso se acentuó especialmente 

en el euro. Tal vez usted recuerde 

cómo la canciller Merkel tuvo que 

aparecer ante las cámaras con el 

fin de garantizar los ahorros de los 

alemanes. Sin esta garantía del go-

bierno, podría haber habido en ese momento un peligro 

real de que gran parte de la población hubiese sacado 

su dinero de las cuentas bancarias, por lo que habríamos 

llegado a un “corralito bancario” – también para Euro-

pa entera. Esto traería un colapso del sistema bancario. 

Como hemos dicho inicialmente los bancos sólo deben 

mantener una reserva del 1% de sus depósitos de clientes 

como garantía. El dinero en efectivo, por tanto, nunca se-

ría suficiente para pagar realmente a todos los depósitos 

bancarios.

Bitcoin en respuesta a la crisis financiera
Como resultado de la crisis financiera se inició una bús-

queda de monedas alternativas. Los inventores crearon 

entonces, ocultos trás apodos como “Satoshi Nakamo-

to”,  la moneda virtual Bitcoin. El objetivo era sacarle 

ventaja a las monedas convencionales, sin tener sus in-

convenientes. Por lo tanto, la Bitcoin fue diseñada como 

una red descentralizada (sin banco central). Al mismo 

tiempo, de forma muy inteligente, se fijó un techo total 

para la cantidad posible de bitcoins emitidos. Este límite 

La tabla muestra las ventajas y desventajas de Bitcoin. 
Fuente: www.traders-mag.com

Ventajas Desventajas

Libre acceso Alta volatilidad

Apenas controlada por el estado Fuerte concentración de propietarios

Red organizativa descentralizada Uso engorroso (fuera de línea)

Anonimato Operativa por la red (ordenadores cuánticos)

Disponibilidad permanente Prohibición posible (Rusia)

Alta seguridad (cadena de bloques) Sobrecarga de red (tamaño de bloque)

Convertibilidad libre Almacenamiento (Seguridad)

Costes bajos de transacción Mercados Bitcoin (riesgo de insolvencia)

Transacciones rápidas Exceso de regulación (regulación gubernamental)

Oferta limitada de dinero (protegido a la inflación) “peligro de deflación”

T1) Ventajas y desventajas de Bitcoin

La cantidad máxima que se puede producir de
bitcoins converge a (su límite) de 21 millones.
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se alcanza como se indica a continuación: En una prime-

ra fase, según ciertos algoritmos se podría “clonar“ una 

cantidad de alrededor de 10,5 millones de bitcoins. Con 

el paso del tiempo es más difícil “clonarlos” (debido a 

que los algoritmos se han hecho con el propósito de que 

se vuelven más caros) y así la cantidad de Bitcoins recién 

generada se reduce aún más. De esta manera se limita 

el total de bitcoins en última instancia a un máximo de 

21 millones o como dirían los matemáticos: La cantidad 

máxima que se puede producir de bitcoins converge a 

(su límite) de 21 millones. En este contexto se critica que 

los creadores de Bitcoin probablemente tengan grandes 

reservas de bitcoins generadas durante su creación de 

tal manera que podrían colapsar su precio si se lanzacen 

al mercado. El autor cree que es poco probable que su-

ceda ya que el mismo vendedor sería destruido por dicha 

“venta” masiva.

La gestión de la moneda: Cadena de bloques
Ahora que sabemos cómo funciona la creación del di-

nero Bitcoin, sería interesante saber si las transaccio-

nes en dicha divisas son posibles. Pero, ¿cómo funciona 

su gestión si en nuestro sistema financiero la hacen los 

bancos? Los usuarios pueden llevar a cabo transaccio-

nes con Bitcoin y cada una se registra en un libro. Si no 

fuese así, todo el sistema estaría condenado al fracaso. 

Sin un registro de transacciones, no se podría deter-

minar quien ha transferido qué cantidad de bitcoins y 

quien posee la cantidad de bitcoins. Podríamos hacer 

un símil pensando en el sistema actual como si escri-

biésemos nuestro nombre en los billetes actuales (pero 

en base a su número de cuenta, no a su nombre real, los 

bitcoins son básicamente anónimos). Sólo se escribiría 

en la cantidad de bitcoins que son 

transferidos a su “cuenta”. 

Las transacciones que tengan 

lugar dentro de una cierta ventana 

de tiempo se agregan en un bloque. 

Estos bloques están documentados 

en un registro público, que consiste 

en una larga cadena de bloques y 

que se llama cadena de bloques. Se 

puede ver fácilmente esta cadena de 

bloques en www.blockchain.info Si 

conoce el “número de cuenta” co-

rrecta, puede incluso ver mediante 

con la función de búsqueda el balan-

ce de la cuenta corriente. Gracias a 

esta base de datos llamada cadena 

de bloques, siempre se sabe quién 

es dueño de qué bitcoins. En principio, sería posible para 

un pirata informático manipular la cadena de bloques. 

Sin embargo, tal manipulación es difícil, tanto desde un 

punto de vista técnico, como desde el punto de vista rela-

ción “precio/rendimiento”. Cada bloque, tan pronto como 

se ha completado (al alcanzar el número máximo de tran-

sacciones durante un período determinado), se convierte 

en una serie arbitraria de letras y números. Esta serie se 

llama hash. Este hash se almacena junto al bloque en la 

cadena de bloques. Puesto que nadie sabe la fórmula es-

pecífica de conversión de datos de la transacción al hash, 

es casi imposible que los piratas informáticos manipulen 

la cadena de bloques. Especialmente, cuando el hash del 

bloque anterior también influye en su cálculo al hash ac-

tual. El hash se convierte así virtualmente un sello de pro-

tección. La actual minería de datos de Bitcoin no es nada 

más que el sellamiento de un bloque mediante la gene-

ración de un hash. Y al que crea por primera vez dicho 

sello, se le recompensa con bitcoins. Este incentivo está 

justificado debido al alto coste de la electricidad para la 

explotación minera de datos.

El valor de un Bitcoin
Ningún Estado o Banco central, sino la eficacia de años 

de prueba sin ser haqueada, promueve y protege la con-

fianza del Bitcoin. El valor actual de Bitcoin es el resultado 

de la aceptación y la confianza de sus usuarios. Siempre 

hay un tipo de cambio actual en el mercado para la mone-

da Bitcoin frente a otras monedas. Bitcoin es la moneda 

más convertible del mundo. La figura 1 muestra la evolu-

ción de los precios de Bitcoin. Inicialmente, la aceptación 

y la confianza en el Bitcoin fueron muy bajas. En 2009, du-

rante una de las primeras transacciones, se pagaba hasta 

El gráfico muestra el rendimiento de los bitcoins en dólares estadounidenses durante los últimos 3 años. 
Se muestra claramente que a finales de 2013 se produjo un máximo y desde entonces el movimiento se ha 
reducido drásticamente. 

Fuente: www.bitcoincharts.com

G1) Bitcoin en dólares 
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para los traders. Sin embargo, el precio de la acción 

es altamente volátil debido a una relativamente baja 

profundidad de mercado, de modo que sólo los opera-

dores con experiencia deben atreverse a operar con la 

moneda virtual. Esto se aplica aún más sabiendo que 

en el país ya hay diferentes agentes de bolsa de CFDs 

que ofertan Bitcoin. Teniendo en cuenta la ya eleva-

da volatilidad, uno debe seguir siendo más conserva-

dor en el uso de CFDs al operar con Bitcoin y no usar 

un apalancamiento demasiado alto. Si alguien quiere 

intercambiar Bitcoin directamente,  también es posible 

hacer trading en bolsas extranjeras www.BTC-e.com, 

Bitstamp, Coinbase, www.Kraken.com o www.Polo-

niex.com Tenga cuidado al elegir su mercado Bitcoin 

porque después de MtGox, sabemos que ciertos mer-

cados de Bitcoin también fracasan.

Cryptsy en quiebra
Dado que con los Bitcoin nuestra operativa no tiene cos-

tes por transacción, las horquillas son ligeramente supe-

riores a las establecidas en el resto de monedas, aunque 

se mantienen en niveles manejables. Cuanto más peque-

ño es un mercado Bitcoin, mayores son por lo general 

las horquillas. Finalmente, sabemos que el mercado más 

grande de Bitcoin del mundo, MtGox, se hundió en la in-

solvencia, sabemos por lo tanto que el tamaño de la enti-

dad no le protege frente a un fracaso.

Conclusión
El Bitcoin es y sigue siendo especulativo. Uno no debe 

plantearse necesariamente su jubilación en base a esta 

moneda. Además, la forma más especulativa de la mo-

neda es el trading con Bitcoin. Por lo que debemos ser 

absolutamente conscientes de ello. «

Debido a la baja aceptación y la confi anza inicial,
el valor del Bitcoin fue inicialmente muy bajo.

10.000 bitcoins por una pizza. Hoy en día la aceptación y 

la confi anza son signifi cativamente más altas, por lo que 

actualmente los 10.000 bitcoins tienen un valor (aproxi-

madamente) de unos 4 millones de dólares. Mientras la 

aceptación y la confi anza vayan en aumento, el valor de 

la moneda Bitcoin aumentará. Más usuarios queriendo 

tener una cantidad limitada, 21 millones de unidades, sig-

nifi ca una creciente demanda de un bien limitado. Por lo 

tanto, no está del todo mal llamar al Bitcoin (en lugar de 

dinero) oro virtual. Por lo tanto, los bitcoins son “clona-

dos” (en comparación con la mina de oro) y no creados.

La lucha contra el Bitcoin
Debido a la baja aceptación y la confi anza inicial, el valor 

del Bitcoin fue inicialmente muy bajo. Por ello, los bancos 

centrales y los políticos permitieron su aparición. No se 

tomaron en serio esta nueva moneda virtual. Además, su 

prohibición debido a la estructura descentralizada de la red 

de Bitcoin habría sido difícil. Esto ha cambiado ahora. Des-

pués de todo, la capitalización del mercado de Bitcoin ya 

asciende a alrededor de 6 mil millones de dólares. Ya hay, 

por ejemplo, esfuerzos en Rusia para prohibir los Bitcoin. 

El BCE denigra al Bitcoin como esquema piramidal y algu-

nos políticos atacan al Bitcoin debido a su anonimato lo 

cual dicen podría favorecer la delincuencia y el terrorismo. 

De esta manera, les gustaría al menos regular y controlar 

la moneda virtual si no pueden detenerla o derrotarla.

Los bancos quieren adaptar la cadena de bloques 
Los bancos, como intermediarios, ven al Bitcoin como 

una amenaza a su modelo de negocio. Por lo tanto, tra-

tan de adaptar la cadena de bloques por ser un concepto 

demostrado durante los últimos años. En el futuro tam-

bién quieren gestionar las transacciones de las monedas 

conocidas de los gobiernos a través de las cadenas de 

bloques y por lo tanto así reducir sus costes. Pero si las 

monedas “normales” se gestionan a través de un tipo de 

cadena de bloques, el usuario no tendría benefi cios con 

la moneda virtual, sino las desventajas del sistema de di-

nero fi duciario.

Trading con Bitcoin
Desde que el Bitcoin se ha convertido en la moneda 

convertible más libre del mundo, es muy conveniente 
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No es verdad, el mercado no es imbatible

La Leyenda de los
Mercados Efi cientes

¿Han oído hablar de la Paradoja del Cretense? El fi lósofo griego Epiménides inmortalizó en el 600 

antes de Cristo la frase: “los cretenses son unos mentirosos”. Ya que él era también originario 

de Creta, nos encontramos en la situación en que decir la verdad lo convierte en un mentiroso, 

mientras que si concluimos que está mintiendo resulta que está diciendo la verdad. Una paradoja 

con un par.

» La Hipótesis de los Mercados Efi cientes (EMH)
Algo parecido acontece con una de las creencias más 

arraigadas en la historia de la ciencia económica, la Hi-

pótesis de los Mercados Efi cientes (EMH), que sin duda 

todos hemos debido estudiar en algún momento u otro 

de nuestras carreras. En su versión más pura, la hipótesis 

defi ende que los precios actuales de los activos fi nancie-

ros refl ejan de forma completa todo la información dis-

ponible en ese momento sobre el valor de una compañía, 

y que por tanto no hay ninguna manera posible de con-

seguir a largo plazo rentabilidades mayores que las del 

mercado en su conjunto.

La hipótesis fue originariamente enunciada en 1970 

por Eugene Fama, un economista de la Universidad de 

Chicago laureado con el premio Nobel, que no es poco, 

y desde el inicio el académico tuvo que encarar el he-

cho de que, en efecto, había individuos que sí batían al 

mercado. La diferencia clave, para Fama, está en el tér-

mino largo plazo: esos individuos ganan dinero por pura 

suerte, unos cuantos años, pero eventualmente pierden 

y se produce una regresión a la media. Claro que vista 

la consistente trayectoria profesional de inversores como 

Warren Buffet a través de décadas, cabría preguntarle a 

Eugene cuán largo es su largo plazo.

www.traders-mag.es 07/08.2016
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Pero el escollo fundamental es más profundo, subya-

ce bajo la aparentemente tranquila superficie de la teoría: 

esa supuesta eficiencia de los mercados no es producto 

de una ley universal, sino que se debe a la presencia de 

especuladores cuyo trabajo consiste en encontrar inefi-

ciencias del mercado, oportunidades de ganar dinero y 

arbitrarlas para su beneficio antes que otro competidor 

lo haga. Ahora bien, esos especuladores sólo pueden 

subsistir en cuanto hayan ineficiencias por arbitrar, dine-

ro por ganar en los mercados porque, precisamente, no 

son eficientes. Es decir: sólo si el mercado no es eficien-

te atraerá a los agentes que le aporten eficiencia, mien-

tras que es eficiente no habrá ningún incentivo para que 

deje de ser eficiente. La EMH solo puede ser verdad, si es 

mentira.

La EMH pertenece al club Disney de las fantasías de 

los economistas, como la teoría del equilibrio de oferta 

y demanda: modelos abstractos, atractivos en su orga-

nización interna, pero cuyas grandes simplificaciones, 

como el coste cero de información y la racionalidad de 

los agentes económicos, las convierten en parodias de sí 

mismas. Todo el mundo tiene derecho a sus propias opi-

niones pero no a sus propios hechos, así que usando la 

tecnología moderna hemos creado un pequeño entorno 

de backtesting para probar si los datos pueden apoyar o 

refutar esas ideas.

Datos
Para este ejercicio usaremos los datos del IBEX 35, 

DAX30, SP500 Y DJIA a lo largo de los últimos 25 años de 

actividad bursátil, acabando en el 2016-04-18 e iniciando 

en:

1988-11-21 SP500

1991-09-17 DAX

1992-10-27 IBEX

1990-10-15 DJI

1982-10-25 NIKKEI

Es importante que tengamos en cuenta que tomamos 

los precios en su versión Total Return. Muchas empre-

sas otorgan a sus accionistas pagos periódicos, una 

forma de premiar su fidelidad de manera instantánea 

sin tener que esperar a la venta de la posición o la li-

quidación de la compañía. Si el dividendo es en dine-

ro se produce una salida de valor, y una -la mayor de 

las veces pequeña- caída del precio de mercado por la 

misma cantidad. Pero ese dinero ha ido a su bolsillo, y 

como tal forma parte la rentabilidad que se deriva de 

su posición en dicho activo. Si no lo tiene en cuenta 

está subestimando su retorno e introduciendo arbitra-

riedad en su sistema.

En tales casos la convención es trabajar con una polí-

tica de dividendo reinvertido: suponer que en el momen-

to en que usted recibe el dividendo usted lo aprovecha 

para aumentar la posición en el activo por el mismo va-

lor. Es la opción más racional: aparte de lo complicado 

e inútil que resultaría contabilizar todos los dividendos 

por separado, si usted prefiere liquidez a acciones, puede 

tenerla en cualquier momento vendiendo todo o parte de 

su posición, no tiene por qué esperar a un dividendo. A 

esa serie retroactiva que incorpora todos los eventos se 

la conoce como precio ajustado por dividendos y amplia-

ciones o, en breve, precio Total Return.

Tenga además en cuenta que mientras el IBEX 35 es 

un índice de contado, el DAX 30 se trata por defecto un 

índice total Return. Frecuentemente verá analistas finan-

cieros comparando ambos para sacar conclusiones sobre 

el respectivo estado de la economía Española y Alemana, 

pero suponiendo que exista una incuestionable relación 

es un craso error hacerlo a menos que tome la versión TR 

del IBEX 35 o la versión contado -llamada Kursindex- del 

DAX, como nos encargaremos de hacer en este artículo.

Metodología
Nuestra estrategia va a ser muy sencilla, un sistema clá-

sico de análisis técnico conocido como Cruce de Oro y de 

la Muerte. Vamos a comparar un Benchmark -comprar y 

mantener el índice durante todo el periodo, lo que haría 

EMH-, y contraponerlo con nuestra estrategia, que va a 

ser muy sencilla: El Cruce de Oro y el Cruce de la Muerte. 

Abriremos largos cuando la media móvil simple (SMA) de 

50 sesiones cruce al alza la SMA de 200 sesiones -“Cruce 

de Oro”- y los cerraremos cuando se cruce a la baja -“Cru-

ce de la Muerte”-. Todo ello comparado con un índice re-

presentativo del mercado: lo que haría Fama. Finalmen-

te puntualicemos que nunca cortos, que nuestra cartera 

inicial será de un millón y que ignoraremos los costes de 

intermediación porque no afectarán de manera significa-

tiva a nuestros resultados debido a la bajísima actividad 

operativa de todos los sistemas.

Métricas
Es una tendencia humana general focalizarse en los be-

neficios, pero lo peor que puede hacer es valorar un sis-

tema a través de la rentabilidad final -e.g. $7 millones-. 

Ni siquiera si lo valora como un porcentaje -e.g. 267%-. 

Ni siquiera si lo anualiza -e.g. 35% anual-. Esto se debe 

a que se trata de una rentabilidad acumulada. Imagine 

que el primer día usted gana 10% sobre 100%. Cuando el 
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Utilizamos el estándar de la industria financiera para
calcular el retorno ajustado por el riesgo: el Ratio de Sharpe.

segundo día gane otro 10%, no lo hará sobre 100%, sino 

sobre 110%. Y así progresivamente. Esto implica que si 

por suerte obtiene fuertes ganancias al principio, el efec-

to composición le garantizará un retorno digno incluso si 

lo hace comparativamente mal el resto del tiempo. A la 

inversa, si su sistema tiene grandes pérdidas al principio 

le costará recuperarse aunque lo haga muy bien más ade-

lante. Y ambos efectos podrían ser fortuitos, para nada 

representativos del comportamiento general de su meto-

dología de inversión.

Por eso, para evaluar tal vez le interesará más com-

parar medias sobre valores simples. Por otro lado, hemos 

de tener en cuenta que a diferencia del benchmark, nues-

tra estrategia no está siempre invertida: sale y entra del 

mercado para evitar épocas de excesiva volatilidad, con 

lo cual no debemos evaluar sólo la rentabilidad sino tam-

bién la incertidumbre, y para ello utilizaremos el estándar 

de la industria financiera para calcular el retorno ajustado 

por el riesgo: el Ratio de Sharpe.

La fórmula matemática puede resultar un tanto eso-

térica, así que permítame usar una sencilla analogía: ima-

gine que le digo que mi amigo Pedro se ha ido a esquiar 

y se ha caído 8 veces, mientras que mi amigo Luis se ha 

caído sólo 2. Vaya paquete que es Pedro, pensará usted. 

¿Pero y si le digo que ese fin de semana Pedro ha esquia-

do 4 pistas mientras Luis esquió sólo 

2? Entonces verá que de hecho Pedro 

es mejor atleta, porque se ha caído 

sólo 2 veces / pista mientras que Luis 

se la ha pegado en cada una de las 

veces que ha bajado. Los porcenta-

jes nos permiten comparar con justi-

cia cosas diferentes; ese es el poder 

del ratio de Sharpe: nos proporciona 

la rentabilidad por unidad de riesgo 

de nuestra inversión.

Largo Plazo
Veamos los resultados en 20 años 

de inversión respecto la rentabilidad 

-acumulada y anualizada-, volatilidad -anualizada y como 

ratio de Sharpe-, y pérdida -tanto máxima como más lar-

ga, expresada en días sin ninguna ganancia-.

Una primera revelación interesante proviene de 

la gran divergencia de resultados entre el DJIA y el 

NIKKEI: muy positiva para el primero, muy negativa 

para el segundo, que debido a la situación de la eco-

nomía Japonesa ha sido mucho más errático que el 

anterior. 

En general el diferencial de rentabilidad en bruto es 

mayor cuanto más alcista haya resultado el índice de re-

ferencia, una situación que exacerbada en los polos por 

el DJIA y el NIKKEI debido a ser ponderados por precio, 

en lugar de ponderarse por capitalización como el resto 

de índices de nuestro estudio.

Pero lo más importante es que, como podemos com-

probar, en todos los casos utilizar la estrategia es mejor 

que el benchmark en términos de rentabilidad ajustada al 

riesgo -ratio de Sharpe-. Esto es especialmente notable 

ya que la estrategia que hemos usado tiene como  mi-

sión explotar el momento, es decir, la noción de que los 

precios tienen una cierta velocidad y aunque se produzca 

una progresiva aceleración o deceleración, su tendencia 

es a continuar en la dirección previa, al igual que aconte-

ce con los objetos físicos. 

Rentabilidad Acumulada (en %) y Anualizada (en %), Volatilidad Anualizada (en %) y como Ratio de Sharpe (x 
100), Pérdida Máxima y Más Larga (en días). 

Fuente: Factset, Elaboración propia

Benchmark Rentabilidad Volatilidad Pérdida

 Acumulada Anualizada Anualizada Sharpe Máxima Más Larga

SP500TR 1265.38% 9.70% 17.38% 59.9369 54.94% 2240

IBEXTR 866.91% 9.79% 22.32% 51.3106 55.63% 2401

DAX 492.58% 7.25% 22.05% 41.0722 71.97% 2660

DJI 621.52% 7.80% 16.66% 51.2855 53.30% 2453

NIKKEI 125.77% 2.40% 21.60% 20.3470 80.84% 9608

T1) Resultados de inversión en el benchmark, periodo completo 
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Medio Plazo
Para el siguiente experimento hemos supuesto una in-

versión de 10 años que va avanzando durante todo el 

periodo de datos disponibles en 20 años. Por ejemplo: 

1997-2007, luego 1998-2008, etc hasta alcanzar el tope 

del 2016.

Diríjase a los anexos si quiere ver todos los detalles 

de cada una de las inversiones, aquí nos vamos a ceñir a 

comparar la plusvalía del ratio de Sharpe de la estrategia 

en relación a la del benchmark de referencia. 

Podemos ver que excepto en algunos casos puntua-

les la relación se mantiene y el ratio de Sharpe de la es-

trategia es superior al del benchmark.

Larguísimo Plazo
Finalmente, y a efectos más ilustrativos que científicos, 

vamos a aplicar nuestra metodología sobre el DJI desde 

su creación en 1885 ya que por fortuna disponemos de 

datos fiables. Piensen que el 1885 es mucho tiempo; es la 

época en que se construyó la torre Eiffel. El ratio de Shar-

pe es notablemente superior. La relación se mantiene, y 

tenga en cuenta que ha soportado guerras mundiales, 

depresiones, subidas y caídas del muro de Berlín.

Conclusiones
Los datos no permiten mantener la EMH en su “versión 

fuerte” para nada, sobre todo si tenemos presente que no 

todo el mundo pretende maximizar el retorno del mismo 

modo que no todos los equipos de baloncesto salen a 

marcar más de 100 puntos por partido. Regularmente. Si 

se considera importante el riesgo, la estrategia que he-

mos propuesto bate al benchmark. Y no se trata de una 

gran estrategia sino de una metodología muy conocida 

y extraordinariamente sencilla, que puede mejorarse fá-

cilmente.

Y más allá de eso, a aquellos que critican la gestión 

activa hay que preguntarles para empezar: ¿Cuán pa-

siva es realmente la gestión que así se denomina? Los 

índices cambian regularmente: en los años 20 y 30 las 

empresas permanecían en el S&P 500 por una media 

de 65 años. En los 90 esta media se había reducido a 

10 años. 

Ahora debe rondar los 5 años de permanencia. ¿Dón-

de estaría hoy el IBEX si siguiesen en él Terra, Jazztel o 

Sogecable? Recibimos con laureles a los nuevos triunfa-

dores y abandonamos a los ídolos de otros tiempos para 

que no nos arrastren en su caída.

En segundo lugar, más importante aún, ¿Quién tie-

ne estómago para aguantar un 16.60% de volatilidad, un 

88.77% de pérdida máxima -1929/1932-, es decir; la certe-

za de ver casi todo su capital evaporarse en el aire antes 

de, tal vez, volver a ganar? Le recomiendo el libro Exu-

berancia Irracional de Schiller para ver qué sucede con 

los inversores conservadores frente a una de esas caídas 

tremendas. Por muy rico que usted sea, se trata de cora-

zón, y no de pulmón.

Volatilidad
Podría argumentarse que, si bien rechazamos la EMH en 

su versión dura, se puede entender que su versión blanda 

sólo intenta reflejar un ideal que aunque inalcanzable, es 

deseable: que según avanza el tiempo, los mercados se 

vuelven más profundos, más densos, con mayor número 

de agentes económicos compitiendo por las oportunida-

des y por tanto más eficientes y más estables.

Pero aún así es muy discutible el corolario de que eso 

hace los mercados más estables. Mirando a datos históri-

cos de volatilidad en el ejemplo del DJI desde 1885 pode-

mos constatar que los ciclos de hecho se están volviendo 

tan o más extremos que en el pasado remoto y conside-

rablemente más frecuentes, cuestio-

nando si nos acercamos a ese punto 

estable si es que existe.

Wisdom of the Crowds vs
Stupidity of the Masses
Este es nuestro momento de formu-

lar hipótesis descabelladas. ¿Si no 

son los hechos, entonces, cuál es el 

origen de la EMH? Es posible que lo 

que Fama tuviera en mente al pensar 

en los mercados eficientes, al igual 

que otros tantos modelos económi-

cos basados en nociones de equili-

brio matemático, sea algo similar al 

Rentabilidad Acumulada (en %) y Anualizada (en %), Volatilidad Anualizada (en %) y como Ratio de Sharpe (x 
100), Pérdida Máxima y Más Larga (en días). 

Fuente: Factset, Elaboración propia

ESTRATEGIA Rentabilidad Volatilidad Pérdida

 Acumulada Anualizada Anualizada Sharpe Máxima Más Larga

SP500TR 1079.12% 9.14% 11.89% 76.4788 18.78% 1092

IBEXTR 601.96% 8.35% 13.96% 61.7704 40.04% 2607

DAX 480.07% 7.16% 14.27% 52.9983 39.23% 2710

DJI 286.68% 5.27% 10.95% 49.1596 36.57% 3619

NIKKEI 353.71% 4.50% 13.36% 37.6221 44.98% 8540

T2) Resultados de inversión en la estrategia, periodo completo 
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Ratio de Sharpe (x 100) del Benchmark (B) y de la Estrategia (S), respectivamente. La columna Delta refleja el diferencial de la Estrategia sobre el Benchmark. 
Fuente: Factset, Elaboración propia

Indice Inicio Fin B Sharpe S Sharpe Delta Sharpe

DJI 1990 1999 120.7392414 94.0418211 -26.69742033

DJI 1991 2000 92.99959822 73.12826547 -19.87133275

DJI 1992 2001 80.07414305 62.10195458 -17.97218847

DJI 1993 2002 55.06950679 45.98187846 -9.087628329

DJI 1994 2003 62.0664124 57.71162548 -4.354786925

DJI 1995 2004 52.36701134 37.0033072 -15.36370413

DJI 1996 2005 38.51575182 9.911510244 -28.60424158

DJI 1997 2006 32.61854649 0.437301223 -32.18124526

DJI 1998 2007 33.58557752 5.351098793 -28.23447873

DJI 1999 2008 -0.0835878 -10.76635267 -10.68276487

DJI 2000 2009 7.903732245 25.34877057 17.44503832

DJI 2001 2010 18.30950194 36.1012466 17.79174466

DJI 2002 2011 27.50891043 47.00279639 19.49388596

DJI 2003 2012 22.93964835 38.23186159 15.29221324

DJI 2004 2013 34.96434661 61.78957294 26.82522633

DJI 2005 2014 36.91098818 72.63645207 35.7254639

DJI 2006 2015 27.03061111 61.35503049 34.32441938

NIKKEI 1982 1991 72.878887 91.2743669 18.39547989

NIKKEI 1983 1992 38.20196101 79.41285644 41.21089543

NIKKEI 1984 1993 31.47803891 61.63140103 30.15336212

NIKKEI 1985 1994 28.5187364 44.44455854 15.92582214

NIKKEI 1986 1995 17.23090617 30.18132556 12.95041939

NIKKEI 1987 1996 -2.764037974 9.297386773 12.06142475

NIKKEI 1988 1997 -19.07215005 -9.51209367 9.560056381

NIKKEI 1989 1998 -33.43265613 -37.73903597 -4.30637984

NIKKEI 1990 1999 -5.128240941 -7.984896964 -2.856656022

NIKKEI 1991 2000 -18.57577605 -3.553415963 15.02236009

NIKKEI 1992 2001 -12.86539652 -3.552735701 9.31266082

NIKKEI 1993 2002 -29.1350687 -27.90201739 1.233051316

NIKKEI 1994 2003 -18.95890107 -2.739522558 16.21937851

NIKKEI 1995 2004 -11.91112763 5.756332036 17.66745966

NIKKEI 1996 2005 -4.796141357 20.80245143 25.59859278

NIKKEI 1997 2006 8.063432595 25.45410944 17.39067685

NIKKEI 1998 2007 14.93390018 21.50533595 6.57143577

NIKKEI 1999 2008 -19.32296253 16.4139826 35.73694513

NIKKEI 2000 2009 -4.05705285 20.26039121 24.31744406

NIKKEI 2001 2010 7.307747816 14.29094905 6.983201239

NIKKEI 2002 2011 9.056323355 21.05941518 12.00309182

NIKKEI 2003 2012 9.544116219 13.04782095 3.50370473

NIKKEI 2004 2013 27.42791313 38.84131902 11.41340589

NIKKEI 2005 2014 21.86134821 30.18080647 8.319458266

NIKKEI 2006 2015 15.74963453 25.47173845 9.722103919

SP500 1990 1999 138.7659863 110.3858162 -28.38017012

SP500 1991 2000 101.7601062 95.20685263 -6.553253615

SP500 1992 2001 82.25093801 92.65282147 10.40188346

Indice Inicio Fin B Sharpe S Sharpe Delta Sharpe

SP500 1994 2003 63.02867628 93.64609806 30.61742178

SP500 1995 2004 54.67435534 80.36592151 25.69156617

SP500 1996 2005 46.26185459 69.22138256 22.95952797

SP500 1997 2006 37.55926828 55.0359665 17.47669822

SP500 1998 2007 33.7200066 57.0001604 23.2801538

SP500 1999 2008 -1.454560256 55.99917815 57.4537384

SP500 2000 2009 7.456603964 75.55853836 68.1019344

SP500 2001 2010 24.50673105 65.98375906 41.47702801

SP500 2002 2011 34.16924939 60.04418774 25.87493835

SP500 2003 2012 32.78109403 58.60320429 25.82211026

SP500 2004 2013 43.37101024 75.61929519 32.24828495

SP500 2005 2014 44.9359937 80.59395836 35.65796466

SP500 2006 2015 37.69034797 64.63886889 26.94852091

DAX 1990 1999 95.85753666 75.75880164 -20.09873501

DAX 1991 2000 83.01795054 68.41870562 -14.59924492

DAX 1992 2001 69.7223391 73.30245438 3.580115271

DAX 1993 2002 24.64213883 49.10248206 24.46034323

DAX 1994 2003 36.18013376 60.26285227 24.08271851

DAX 1995 2004 36.80823856 55.54485398 18.73661542

DAX 1996 2005 37.87084178 56.95839194 19.08755016

DAX 1997 2006 30.05419041 42.45356298 12.39937257

DAX 1998 2007 34.72680937 62.83679292 28.10998355

DAX 1999 2008 6.634515198 51.9499757 45.3154605

DAX 2000 2009 3.413192574 50.98401676 47.57082418

DAX 2001 2010 26.44603797 58.02197788 31.5759399

DAX 2002 2011 39.93715999 57.05325612 17.11609613

DAX 2003 2012 43.61321126 52.55887061 8.945659345

DAX 2004 2013 49.13827165 65.64159741 16.50332576

DAX 2005 2014 39.69779585 52.5032724 12.80547655

DAX 2006 2015 33.74641352 44.38297595 10.63656243

IBEX 1992 2001 88.12028349 87.13507289 -0.985210603

IBEX 1993 2002 45.9913134 59.84460438 13.85329099

IBEX 1994 2003 58.75208052 74.00494987 15.25286936

IBEX 1995 2004 64.13298749 80.42093025 16.28794276

IBEX 1996 2005 60.08148089 75.19763671 15.11615582

IBEX 1997 2006 53.90128919 65.09032636 11.18903717

IBEX 1998 2007 50.45968435 66.07742235 15.617738

IBEX 1999 2008 19.80290518 50.2226132 30.41970802

IBEX 2000 2009 28.95137346 74.35719913 45.40582567

IBEX 2001 2010 33.93230249 56.60567397 22.67337148

IBEX 2002 2011 42.14720542 58.30045806 16.15325264

IBEX 2003 2012 34.02070197 46.78712813 12.76642616

IBEX 2004 2013 36.08754911 52.06415619 15.97660708

IBEX 2005 2014 27.6871015 39.11419039 11.42708889

IBEX 2006 2015 14.94601237 11.51764631 -3.428366053

T3) Resultados de inversión en la estrategia, periodos de 10 años

es_tr07_08.indb   23 20.06.2016   09:16:12



PORTADA

24

www.traders-mag.es 07/08.2016

Estos sorprendentes resultados 

se han confi rmado en una multitud 

de diferentes tareas a lo largo de la 

historia. Sin embargo, invariable-

mente se trata de situaciones en las 

que las estimaciones de cada indi-

viduo se producen de manera inde-

pendiente; es decir, sin interacción 

con los demás participantes, y los 

resultados se agregan con posterio-

ridad, como es el caso observado 

por Galton en la feria. 

Ahora bien, en el momento en 

que se permite a los participantes 

hablar entre ellos e intercambiar 

puntos de vista, los resultados de los 

experimentos tienen a divergir del 

punto óptimo, en ocasiones enor-

memente, y resulta muy difícil ba-

tir las marcas de los expertos en la 

materia. La razón es simple: somos 

animales gregarios muy vulnerables 

a la percepción que los demás tienen 

de nosotros y nuestras opiniones, de 

manera que la infl uencia social de-

grada, en lugar de refi nar, las decisiones colectivas.

¿En los mercados fi nancieros, la mayoría de las de-

cisiones se producen de forma aislada o con infl uencia? 

Sin duda cabe concluir que lo extraño es el individuo que 

toma sus decisiones sin ningún tipo de infl uencia externa: 

la prensa, la televisión, la radio, los compañeros de tra-

bajo, los amigos no están bombardeando continuamente. 

Nuestra propia acción modifi ca los mercados, efecto que 

Soros llama refl exividad. Así que no es tan extraño que se 

produzcan burbujas y caídas espectaculares en la historia, 

desde los tiempos de la Compañía Británica de las Indias 

y la Tulipomania holandesa, y que más que de Wisdom of 

the Crowds quepa hablar de Stupidity of the Masses. «

Wisdom of the Crowds (WoC) la idea de que la acción 

conjunta de un grupo de personas puede lograr juicios 

colectivos más precisos que individuos aislados, incluso 

si se trata de expertos.

No sería sorprendente; pese a su resurgimiento ac-

tual entorno a servicios populares como Google, Face-

book o Wikipedia, la noción de WoC es muy antigua, y 

sus orígenes nos llevan hasta Francis Galton, primo de 

Charles Darwin, quien observó en 1907 que la media de 

todas las entradas en una competición para descubrir el 

peso de un buey en una feria regional era increíblemen-

te precisa, batiendo incluso a los que eran considerados 

como expertos en ganadería. 

Volatilidad de la inversión en el DJI desde 1885 hasta el presente, expresada en porcentaje (%). 
Fuente: https://measuringworth.com/DJA

G1) Volatilidad inversión DJI desde 1885

Benchmark versus Estrategia. Rentabilidad Acumulada (en %) y Anualizada (en %), Volatilidad Anualizada (en 
%) y como Ratio de Sharpe (x 100), Pérdida Máxima y Más Larga (en días). 

Fuente: Factset, Elaboración propia

DJI 1885 Rentabilidad Volatilidad Pérdida

 Acumulada Anualizada Anualizada Sharpe Máxima Más Larga

Benchmark 45586.06% 4.78% 16.60% 31.9849 88.77% 9211

Estrategia 40642.29% 4.69% 11.20% 40.0023 60.69% 6538

T4) Resultado inversión DJI desde 1885 
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Noticias del mundo tecnológico

NUEVOS PRODUCTOS CRÍTICA DE
PÁGINA WEB

PRUEBA DE 
SOFTWARE

PRUEBA DE
APLICACIÓN

BOOKREVIEW

Nuevos Productos

» Finanzen.net ha añadido una nueva funcionalidad a 

su aplicación para Android e iOS para la negociación en 

bolsas de valores. Ahora los usuarios de la aplicación 

no sólo pueden negociar todos los valores en todos los 

mercados alemanes, sino también tienen acceso direc-

to a sus depósitos, de dinero real, desde la aplicación 

actual. Esta funcionalidad se ha añadido al envío gra-

tuito de mensajes y a la fi nanciación en tiempo real a 

las aplicaciones de fi nanzen.net. Todo ello proporciona 

un valor añadido adicional a los inversores que quie-

ran tomar sus decisiones sobre la marcha y deseen 

operar directamente en el mercado. Para utilizar este 

nuevo servicio, los clientes necesitan un depósito en 

el agente de bolsa gratuito fi nanzen.net. Los detalles 

sobre esta nueva funcionalidad los pueden encontrar 

en www.fi nanzen-broker.net.

» MetaQuotes Software Corp. ha lanzado la versión 

beta de la plataforma Web de MetaTrader 5. Esta plata-

forma permite la ejecución de operaciones independien-

temente del navegador o sistema operativo (Windows, 

Mac, Linux). El único requisito es tener una conexión a 

Internet. No es necesario instalar ningún software en su 

ordenador. La versión web de la plataforma de negocia-

ción de MetaTrader 5 es la respuesta a numerosas con-

sultas de los agentes de bolsa que quieren captar nue-

vos traders. El nuevo producto combina la comodidad y 

la omnicanalidad, lo cual la aísla del sistema operativo 

en el que corre la aplicación Web manteniendo las prin-

cipales ventajas de la versión de escritorio de MT 5: ve-

locidad, acceso a múltiples mercados y características 

avanzadas de trading.

La versión beta también sirve para realizar cobertu-

ras (véase cómo en la revista de este año en la tienda 

TRADERS’ traders-media.de). Éstas, y muchas otras ca-

racterísticas nuevas, han sido presentadas recientemen-

te por MetaQuotes en la EXPO 2016 iFX en Chipre. Así, 

también nos han presentado otros 30 indicadores técni-

cos, 24 herramientas de análisis y un conjunto comple-

to de órdenes diferentes que se pueden usar en MT5. 

La versión web está disponible en 41 idiomas y se pue-

de probar inmediatamente. Para más información visite 

www.mql5.com.

» FXFlat ha lanzado 2 nuevas características en Meta-

Trader Plus. La aplicación que nos permite introducir 

las órdenes, FXFlat-Stealth, da al operador la opor-

tunidad de ocultar su orden pendiente al resto de los 

participantes en el mercado. Como de costumbre, las 

órdenes se lanzarán directamente al mercado, aunque 

ahora la aplicación está esperando a que se alcance el 

precio de entrada para comprar o vender al precio ne-

gociable más cercano al indicado. También se pueden 
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usar el resto de órdenes como los Stop Loss o Take 

Profi t. Con la segunda funcionalidad los usuarios tie-

nen la posibilidad de añadir a una ventana uno, o más, 

gráfi cos. Además, se podrán añadir diversos indicado-

res a los gráfi cos. Se pueden encontrar más detalles en 

www.fxfl at.com 

» El portal fi nanciero OnVista ha puesto en marcha una 

comunidad para el mercado de valores. La compañía 

ahora ofrece en “forum.onvista.de” una plataforma 

para inversores y compañías fi nancieras interesadas 

en discutir las cuestiones de mercado. El objetivo de la 

comunidad OnVista es combinar la información de On-

Vista.de con la experiencia de los usuarios OnVista. La 

interacción del portal fi nanciero y la comunidad propor-

cionará una orientación adicional a los usuarios en su 

toma de decisiones de inversión. Con el fi n de participar 

en la comunidad OnVista, deber registrarse a través del 

portal MyOnVista. En la comunidad OnVista, los usua-

rios pueden escribir mensajes en los 3 foros de discu-

sión “Cambio”, “Acciones populares” y “Talk”, con el fi n 

de discutir con otros usuarios y poder escribir reseñas 

de temas así como enviar sus mensajes al grupo. Los 

debates de los foros sobre acciones, o índices indivi-

duales, se enlazan en el portal fi nanciero OnVista.de a 

los valores o índices asociados. Los usuarios de OnVista 

también pueden ver de cerca lo que los otros inversores 

están diciendo con sus valores, y pueden participar en el 

debate de la comunidad. Para obtener más información, 

visite forum.onvista.de 

» Traderfox lanzó la versión 1.0 de www.qix.capital. 

QIX signifi ca Índice de Calidad. El objetivo es desarro-

llar conceptos con índices para dar valor al inversor 

OnVista

pasivo y permitirle obtener importantes ventajas en 

la relación riesgo/retorno sobre las inversiones en los 

principales índices. Con este fi n, las estrategias de in-

versión de mayor éxito se les ponen a su disposición, 

como los índices del mercado de valores. La selección 

de valores está 100% basada en reglas por lo que las 

decisiones humanas son irrelevantes. Los socios para 

este proyecto son UBS y el principal Banco Alemán. 

El volumen invertido hasta el momento poco después 

de comenzar su trayecto es de alrededor de 8,5 millo-

nes de euros. Aquellos que quieran saber más del tema 

pueden visitar www.qix.capital 
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BOOKREVIEW

ALPHADVISOR

Alphadvisor (http://alphadvisor.com/) es una aplicación diseñada para los traders que quieren aprovechar 

todas las ventajas de los sistemas y operar de manera totalmente automatizada. Sin embargo, la principal 

novedad de esta herramienta viene de la mano de su tecnología integrada de Inteligencia Artifi cial, es ahí 

donde realmente marca la diferencia con respecto a otras plataformas.

Trading automático con inteligencia artifi cial

» La aplicación se muestra al usuario como un potente 

entorno de diseño, optimización y análisis de sistemas y 

carteras de trading, en la que de forma visual e intuitiva 

se puede robotizar estrategias avanzadas sin necesidad 

de saber programar. Estas estrategias van mucho más 

allá de los típicos sistemas basados en reglas simples, 

pues incorporan técnicas de minería de datos, algoritmos 

genéticos, clusterización de parámetros e incluso redes 

neuronales.

A principios del 2016, Simulakra Technologies (http://

simulakratech.com/), la empresa española que mantiene 

y actualiza el software, liberó Alphadvisor 6 – Open Sour-

ce Edition – (http://alphadvisor.com/) para que cualquier 

trader pudiera descargarla y utilizarla gratuitamente, 

contribuyendo así al desarrollo de la cultura del trading 

algorítmico inteligente.

La aplicación actúa como un complemento indispen-

sable a la plataforma de trading Metatrader, permitiendo 

diseñar fácilmente robots Expert Advisor, analizarlos y 

optimizarlos. A continuación veremos los distintos mó-

dulos de Alphadvisor.

Diseño de sistemas
Sin duda una de las funcionalidades más importantes de 

la herramienta es el diseño de robots a partir de estrate-

gias de trading. El interfaz visual nos permite crear robots 

complejos en minutos, sin necesidad de programar, sim-

plemente arrastrando y conectando bloques.
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Disponemos de infinidad de bloques que nos per-

miten crear nuestras reglas de trading basándonos en 

indicadores técnicos (incluídos los personalizados), da-

tos del precio, filtros… y la ejecución de órdenes a mer-

cado, pendientes, gestión de stops, profits, trailings, 

etc. También podemos aplicar horarios, control de ta-

maño de posiciones y algoritmos clave para la gestión 

monetaria. 

Arrastrando y conectando entre sí los diferentes bloques podemos diseñar fácilmente cualquier estrategia sin saber programación.
Fuente: Alphadvisor

G1) Módulo visual para el diseño de sistemas

Muestra todas las estadísticas del backtest de una cartera, desde las fundamentales como el porcentaje de operaciones ganadoras y el factor de beneficio hasta las más 
avanzadas como disminuciones de montecarlo y ratios de edge.

Fuente: Alphadvisor

G2) Módulo de análisis estadístico del rendimiento de las carteras
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la equity de la operativa con sus flotantes máximos y mí-

nimos diarios, el beneficio y pérdida por horario y tipos 

de mercado, etc. Especialmente interesantes son los his-

togramas de relaciones de riesgo y beneficio acumuladas 

por las operaciones que actúan como una radiografía de la 

capacidad de las ineficiencias explotadas por el sistema. 

Resulta muy útil también, la tabla de correlaciones 

entre los diferentes sistemas que componen la cartera y 

el análisis de Montecarlo que brinda una medida estadís-

tica del riesgo que podemos esperar al operar nuestra 

cartera de sistemas.

Optimizador de sistemas
El optimizador es el tercer elemento fundamental de 

Alphadvisor. Al elegir los parámetros óptimos de nuestro 

sistema incurrimos siempre en el riesgo de sobreoptimi-

zación que puede hacer pasar por buenos a algunos ro-

bots que pierden dinero.

Para optimizar de forma correcta, la aplicación co-

mienza mostrando una descripción estadística de la opti-

mización del sistema mediante seis variables fundamen-

De esta forma el trader solo tiene que definir las re-

glas de su estrategia y conectar los bloques que la de-

finen y Alphadvisor generará el código fuente del robot 

Expert Advisor para ejecutar todas las operaciones auto-

máticamente en la plataforma Metatrader.

Analizador de sistemas
Todo trader de sistemas sabe que el análisis del rendi-

miento histórico de un sistema es vital para obtener una 

medida de su robustez y confiabilidad. No se debe operar 

un sistema automático sin haber realizado previamente 

un profundo análisis de todas sus estadísticas.

Para ello Alphadvisor cuenta con el módulo analiza-

dor que puede importar cualquier informe de backtest de 

la plataforma metatrader y generar todo tipo de estadís-

ticas avanzadas.

Entre las estadísticas habituales se encuentran, cómo 

no, el beneficio (en dinero y pips), la disminución, el factor 

de beneficio, la esperanza por trade y algunas más avan-

zadas como el SQN (System Quality Number) para medir 

la robustez del sistema. Gráficamente podemos visualizar 

Análisis de las seis variables fundamentales de la optimización: beneficios, disminución, número de operaciones, factor de beneficio, ratio beneficio/riesgo y 
rentabilidad.

Fuente: Alphadvisor

G3) Módulo de análisis del espacio de optimización
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K-means representa la principal innovación de la plata-

forma Alphadvisor, este método de minería de datos aporta 

una gran ventaja para la optimización de nuestros sistemas 

generando los conjuntos de parámetros más robustos.

Finalmente el programa exporta a Metatrader todos 

los sets de parámetros óptimos y solo tendremos que se-

leccionarlos cuando carguemos el robot experto en nues-

tra plataforma.

Conclusión
La plataforma Alphadvisor es una gran aliada para el tra-

der de sistemas permitiéndole diseñar sistemas basados 

en técnicas de Inteligencia Artificial de forma rápida, visual 

y sin necesidad de saber programación. Un entorno de tra-

bajo para explorar y dinamizar nuestro trading haciéndolo 

robusto, automático y sobretodo rentable. Alphadvisor 

(http://alphadvisor.com/) es una herramienta pensada para 

quienes quieren llevar su trading al próximo nivel.

Además siendo una herramienta gratuita y de código 

abierto (Open Source) ya no hay excusas para dar el salto 

al trading automático inteligente. «

tales: beneficio, disminución, número de operaciones, 

factor de beneficio, esperanza por operación y ratio de 

beneficio/riesgo.

De un vistazo podemos apreciar cómo se distribuyen 

los valores de estas variables, por ejemplo si el beneficio 

está concentrado en una zona con poca desviación  y de 

esta forma concluir si estamos ante una estrategia con 

alta robustez.

A continuación la herramienta nos permite crear clusters 

o conjuntos de parámetros óptimos para nuestra estrategia.

Al contrario de lo que muchos traders cree, una bue-

na optimización no es aquella cuyos parámetros obtienen 

el  mayor beneficio… sino aquella que se compone de los 

parámetros más robustos, que son los que responden ade-

cuadamente frente a la variación continua de los mercados.

El algoritmo para clusterización k-means selecciona 

los mejores conjuntos de parámetros de la estrategia. 

Este algoritmo tiene una gran versatilidad permitiendo al 

usuario dar mayor o menor relevancia a los principiales 

factores de robustez como la rentabilidad, el riesgo, el 

número de operaciones, etc.

En el panel de clusters podemos analizar el espacio de optimización y obtener los mejores parámetros para operar nuestro sistema. Los gráficos de tela de araña permiten 
ver rápidamente la solidez de cada cluster.

Fuente: Alphadvisor

G4) Módulo de análisis de clusters k-means para la parametrización de los sistemas
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Cambia de vida en 90 días

» ¿Cuál es el motivo que te lleva a
escribir Cambia de vida en 90 días? 
Lorenzo Gianninoni y yo escribimos Cambia de vida en 

90 días porque queríamos alertar al lector del nuevo 

paradigma al que nos enfrentamos, los días que vivi-

mos no son de crisis,  es la nueva realidad. A los traba-

jadores por cuenta ajena les pagarán menos y trabaja-

ran más. Habrá más control y empleos más precarios. 

Un adiós al “Estado del Bienestar” y las clases medias 

tal y como las conocimos, por lo que hay que actuar, 

debemos tomar el control sobre nuestra vida y estar 

al mando. 

También hemos querido llamar la atención sobre un 

gran despilfarro, las personas están despreciando nues-

tro recurso más escaso; el tiempo. Siempre podremos 

ganar más dinero pero nunca podremos ganar tiempo. 

Los abrazos que no des, las experiencias que no vivas se 

pierden. Trabajar de 8 a 20h debe estar muy justifi cado 

porque estás pagando con tu vida. Nadie quiere eso, un 

trader mucho menos.

Evidentemente ante este escenario hemos querido 

aportar una solución. El trading lo es. El libro y nuestro 

sistema  trata de acortar la distancia entre esfuerzo y re-

sultados. En 90 días podemos saber leer el mercado, ver 

oportunidades y ganar. Queremos que las personas ten-

gan un plan B. Ser un experto en cualquier disciplina re-

quiere 10.000 horas, conocer el 100% de lo esencial para 

ganar 100€ al día tan solo 300. 

Y por último y pero no menos importante, por puro 

egoísmo. Lorenzo y un servidor ya somos ricos en tiem-

po y dinero gracias al trading, pero ¿eso nos convierte 

en personas de éxito? Pensamos que no, el éxito lo lo-

gramos ahora que estamos mejorando la vida a muchas 

personas, creando alternativas y eso nos hace sentir muy 

felices. «
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T-ADVISOR  
LA GESTIÓN DE CARTERAS COMO
UN PROFESIONAL 

INVERSIÓN COHERENTE Y TRANQUILA 
NO NECESITAMOS ESTAR SIGUIENDO LOS
MERCADOS DE CERCA PARA BATIR AL
MERCADO EN EL LARGO PLAZO.
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T-AdVISOR

La gestión de carteras como un profesional

Hasta el lanzamiento de T-Advisor, las herramientas de gestión de carteras de inversión eran para 

profesionales. Las existentes para particulares tenían grandes limitaciones y solo tenían funcionali-

dades escasas para ver la rentabilidad. Con T-Advisor, deciden dar un salto: conseguir que el particu-

lar se sintiera dueño de su cartera. 

Para ello desarrollan un conjunto de herramientas que le 

permitieran crear carteras, monitorizarlas, encontrar nue-

vas ideas de inversión y compartir puntos de vista con 

otros inversores en una comunidad. Organizan un eco-

sistema completo en donde el inversor con visión a lar-

go plazo pudiese volcar sus carteras para desarrollar sus 

propias estrategias y dispusiera de potentes herramien-

tas en las que estuviera presente el control de riesgos y la 

preservación de capital como principales guías.

Cualquier inversor particular interesado en crear sus 

carteras en T-Advisor puede registrarse de forma gratuita 

a través de la web www.mytadvisor.com o por las apli-

caciones móviles TAdvisor en Android e iOs. Cuando se 

accede a la plataforma, dispone de cuatro grandes módu-
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Esta herramienta se ha trabajado para que se pueda 

manejar con facilidad. El concepto expuesto es complejo 

y suele estar limitada a herramientas profesionales. En T-

Advisor creen que un particular puede aspirar a manejar 

este tipo de funcionalidades. Para ello, el usuario selec-

ciona una cartera y hace click en el botón con forma de 

rueda dentada, que le lleva a su optimizador. A la hora de 

optimizar, el sistema analiza los parámetros que el usua-

rio ajusta, como el horizonte de inversión, la volatilidad 

los: Mis inversiones, Mi investigación, Mis alertas e Ideas 

de inversión.

Dentro de “Mis inversiones”, el usuario crea sus car-

teras mediante el botón “Nueva cartera”. De una forma 

sencilla, paso a paso, puede agregar los valores de su 

cartera o subir una plantilla Excel de sus movimientos. 

De este modo, nos hacemos flexibles a inversores que 

quieren cambiarse de otra herramienta a la nuestra.

Una vez creada, el inversor puede seguir la evolu-

ción a través de varias pantallas con un sencillo click en 

el icono personalizable de su cartera. En estas pantallas, 

dispone de información gráfica sobre la rentabilidad, los 

movimientos realizados, la distribución de activos y el 

riesgo comparado con benchmarks y nuestro smart ben-

chmark, una herramienta específica resultado de todos 

los benchmarks ponderados de su cartera. Además, pue-

de ampliar todos los datos de seguimiento de su cartera, 

con herramientas específicas de análisis de riesgo y diag-

nóstico de sus inversiones.

Una parte muy importante en esta plataforma son 

las herramientas de análisis de riesgo. T-Advisor parte 

de una premisa fundamental: la preservación de capi-

tal. Por este motivo, existen tantas herramientas y ci-

fras orientadas a dar información y ajustar el riesgo en 

función del propio perfil del inversor. Dentro del botón 

“Análisis detallado” de cada cartera, el usuario puede 

acceder a un completo informe en el que ve sus posi-

ciones y sus transacciones, pero una parte básica es la 

pestaña “Riesgo”, en la que se ofre-

cen comparativas y gráficas que 

permiten percibir la posibilidad de 

pérdidas en función de la concen-

tración de la cartera, la volatilidad 

y el VaR de los valores, así como 

un análisis específico que tienen en 

T-Advisor: el beneficio en diversifi-

cación. Esta funcionalidad permite 

valorar cuánto deja de perder una 

cartera en una situación desfavo-

rable debido a la diversificación de 

las inversiones.

Para hacer cambios en su carte-

ra, dispone de la herramienta “Opti-

mizador” en el propio módulo “Mis 

inversiones”, que le realiza un análi-

sis desde el punto de vista cuantita-

tivo. De este modo, puede descubrir 

qué valores están lastrando su ren-

tabilidad y su riesgo y qué valores 

puede potenciar. 

Gráfico 2 Creación de carteras

A través de unos cuadros de diálogo sencillos con botones definidos y claros, los inversores pueden 
crear sus carteras e introducir los valores, así como los movimientos dentro de las mismas.

Fuente: T-advisor

Gráfico 1 Módulo “Mis inversiones”

El módulo “Mis inversiones” permite la creación y monitorización de las 
carteras de los inversores, así como la creación de planes financieros.

Fuente: T-advisor
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tiene, así como su retorno esperado.  

¿Qué se obtiene al final? Un gráfico 

con la frontera eficiente de rentabi-

lidad comparada con la volatilidad y 

una propuesta de modificación del 

número de valores que componen 

la cartera, así como la rentabilidad 

y volatilidad posible con la optimiza-

ción. Además, indica los valores que 

debe incrementar y reducir de forma 

detallada.

Un aspecto importante en T-

Advisor es la orientación a un fin de 

las inversiones. A través de su herra-

mienta de planificación financiera en 

su módulo “Mis inversiones”, cual-

quier puede crear un plan en función 

de sus necesidades. Una vez que se-

lecciona el plan, la plataforma le da 

a elegir su perfil inversor (conserva-

dor, moderado o dinámico) y le pre-

senta un gráfico con la probabilidad 

de conseguir su objetivo en donde 

puede incluir en consideración los 

efectos fiscales y de inflación. Al fi-

nal obtiene un informe con una dis-

tribución de activos recomendada.

El módulo “Mis alertas” permite la configuración per-

sonalizada de señales que le permiten individualmente 

reaccionar a diversos movimientos del mercado, como 

cambios de tendencia, señales de stop u oportunidades 

de inversión para incluir en su cartera. A través de esta 

configuración, puede recibir mensajes que le indican los 

cambios.

Para los inversores que buscan nuevas oportuni-

dades, las herramientas disponibles son “Mi investiga-

ción” e “Ideas de inversión”. El primer módulo dispone 

de una amplia lista de activos que incluye índices de las 

principales bolsas, valores de los principales mercados 

mundiales, fondos de las mayores gestoras y ETF cate-

gorizados. Más de 1.500 ETF, miles de fondos y accio-

nes… Todo esto no tendría sentido si la información no 

estuviese organizada. En T-Advisor, cada valor cuenta 

con un informe detallado, denominado “T-Report”. En 

cada informe, el inversor puede ver los análisis de ren-

tabilidad y volatilidad de los últimos cinco año, la ten-

dencia tanto por su fortaleza como por la fase del ciclo, 

un gráfico en el que se pueden seleccionar variables de 

análisis técnico, una comparación entre el rendimiento 

del valor con su índice de referencia y un estudio del 

aceptable y el peso por activo dentro de la cartera. Inclu-

so puede modificar el peso específico de los valores que 

Gráfico 3 Pantalla “Follow up”

Dentro de las opciones de monitorización de carteras, el usuario tiene una pantalla que proporciona 
un score global de la cartera, así como ciertas recomendaciones sobre el riesgo de la misma.

Fuente: T-advisor

Gráfico 4 Pantalla de “Optimizador”

Los inversores pueden verse en la necesidad de hacer un análisis más 
complejo de su cartera, con el fin de detectar los valores que deben susti-
tuir o modificar en su ponderación. El optimizador de T-Advisor ejecuta es-
tas acciones de una forma sencilla y visual.

Fuente: T-advisor
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riesgo comparado también con di-

versos índices. Se trata, sobre todo, 

de dar al usuario una visión global 

en la que se enmarca el valor que 

le interesa, de modo que no se deje 

arrastrar por un efecto del momen-

to (ya sea alcista o bajista), sino que 

valore el activo con el horizonte 

temporal adecuado. En caso de que 

el valor no le convenza, el propio in-

forme propone alternativas según el 

mercado o el sector.

Por último, en el módulo de 

“Ideas de inversión” disponen de 

cinco carteras modelo compuestas 

de ETF por perfil de riesgo y cinco 

carteras país compuestas por ac-

ciones. Estas carteras se rebalan-

cean cada dos meses con el fin de 

ajustar los desequilibrios que se 

pueden producir en los valores que 

las componen. El rebalanceo es una 

herramienta muy importante. Su 

uso debe ser limitado, en tanto que 

una modificación regular nos pone 

ante los vientos del mercado diario. 

En T-Advisor, su apuesta es por el 

inversor que tiene un determinado 

objetivo y un plazo para conseguir-

lo. Por otra parte, este módulo cuen-

ta también con un listado de oportu-

nidades de inversión que la propia 

plataforma detecta en mercados de 

todo el mundo a través de sus algo-

ritmos.

En definitiva, T-Advisor tiene 

todas las herramientas para que el 

inversor particular maneje sus inver-

siones como un profesional y pueda 

tomar siempre decisiones informa-

das y autónomas para conseguir sus 

objetivos financieros. Para ello, se 

ha desarrollado una plataforma de 

manejo sencillo, modular y con una 

importante carga de datos y gráficos 

que permite tener una visión profun-

da de los elementos más relevantes 

de cada cartera. La democratización 

de las inversiones es un hecho a tra-

vés de T-Advisor. 

Gráfico 5 Pantalla de “Planificación financiera”

Los usuarios de T-Advisor pueden definir sus propios planes de inversión con hasta siete objetivos 
diferentes. La herramienta les permite personalizar sus opciones e incluso hacer simulaciones te-
niendo en cuenta el efecto de impuestos e inflación
Fuente: T-advisor

Gráfico 6 Pantalla parcial de “T-Report”

El T-Report es el informe detallado que ofrece T-Advisor sobre cada uno de los miles de valores a los 
que da acceso la plataforma. Contiene datos generales, de análisis técnico y cuantitativo, centrados 
en buena parte en el análisis de riesgos. Una herramienta básica para detectar la calidad de cual-
quier activo.

Fuente: T-advisor
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INVERSIóN COhERENTE y TRANquIlA

No necesitamos estar siguiendo los mercados
de cerca para batir al mercado en el largo plazo.

Actualmente está en boca de todos los productos que ofrecen gestión activa y los que se basan en estrategias 

que aprovechan ineficiencias de muy corto plazo para obtener rentabilidades constantes e independientes del 

mercado (Absolute Return). Todo ello sería perfecto… si fuera cierto en todos los casos. Existir, existen, pero 

la inmensa mayoría de productos de gestión activa está demostrado que no aportan valor a largo plazo, en 

comparación con una gestión pasiva. Son pocos, y muy escogidos, los que realmente ofrecen un valor real al 

inversor. ¿Entonces, para qué se pagan comisiones tan elevadas por gestión? Trataré de explicar varias pautas 

de comportamiento, lógicas y de sentido común a la hora de invertir a largo plazo, que pueden ser aplicadas por 

cualquiera para saber en qué tipo de producto debemos de estar en cada momento.

PanORaMa aCTual

Actualmente nos encontramos ante una situación compli-

cada para cualquier inversor, ya que, a pesar de que exis-

ten infinidad de productos de todo tipo y color, ninguno de 

ellos ofrece rentabilidades seguras y sin riesgos. La épo-

ca de la inversión segura se terminó, a pesar de que los 

bancos se empeñen en volver a vender fondos garantiza-

dos maquillados que volverán a dejar atrapados a miles 

de inversores sin ofrecerles rentabilidad alguna. Y algunos 

de estos inversores dirán: “al menos no he perdido”, pero 
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puesto, parecería que nos encontramos ante un escena-

rio negativo. Nada más lejos de la realidad. Yo simple-

mente creo que es cambiante, donde el riesgo va a ser el 

pan nuestro de cada día (como en la vida misma) y nues-

tro éxito o fracaso dependerá de cómo lo controlemos. Y 

para ello será importante el sentido común, la diversifi-

se equivocan ya que el paso del tiempo provocará un gra-

ve menoscabo en el capital invertido, amén de las regula-

res comisiones cobradas por las instituciones financieras.

El exceso de información produce desinformación, y 

el innumerable elenco de productos que se ofrecen por 

parte de instituciones financieras (la mayoría de ellos 

inservibles) hace que sea necesa-

rio fiarse de un asesor o gestor que 

nos recomiende donde invertir y en 

qué momento. Esto hace que proli-

fere el número de “asesores exper-

tos”, que se suman a la ingente can-

tidad de productos de inversión ya 

existentes. ¿Y quién nos asesora so-

bre qué asesores son realmente ex-

pertos y cuáles no?  ¿Y cómo sé que 

lo que me están recomendando es, 

al menos lógico y coherente? ¿En 

qué se basan para recomendar ha-

cer una u otra cosa?  El sentido co-

mún siempre ha sido, es y será el 

pilar sobre el que se debería basar 

nuestra inversión, y si éste está res-

paldado por estudios cuantitativos 

demostrados en el pasado, aporta-

rá algo más de confianza a nuestras 

decisiones.

Hoy en día, con tipos de inte-

rés tan bajos, los depósitos y renta 

fija no ofrecen nada de rentabilidad, 

a pesar de que la inflación también 

sea reducida. La inversión en inmue-

bles en España no termina de repun-

tar de forma sólida y el mito de acti-

vo seguro que siempre subía parece 

que ha llegado a su fin, con multi-

tud de inversores y empresas hun-

didos o en situaciones difíciles debi-

do a la sequía del mercado. La renta 

variable, que implica un cierto ries-

go, y saber cuándo dejar el tren. ¿Ha-

bría que dejarlo ahora? Pero surgen 

nuevas formas inversión (start ups, 

crowdfunding, etc). Por todo lo ex-

Gráfico 2 Subidas y bajadas en la Tasa de Desempleo

Nos valemos de una media móvil de 12 meses para detectar si la Tasa de Desempleo está creciendo 
o decreciendo. En los círculos rojos se dan los inicios del crecimiento de la Tasa de Desempleo y por 
lo tanto de procesos de recesión. En los verdes, el comienzo de las reducciones de la Tasa y recupe-
raciones económicas.

Fuente: QuantPeak Analytics

Gráfico 1 Tasa de Desempleo uSa ajustada estacionalmente

Evolución histórica de la Tasa de Desempleo en USA desde el año 1950 hasta la actualidad, obtenido 
de la Reserva Federal de EEUU.

Fuente: FRED

 Por qué pagar por gestión si no aporta valor
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cación y la información contrastada y demostrada cuan-

titativamente para disponer de ese plus de probabilidad 

de éxito. Hay muchísima información pero poca realmen-

te útil. 

En este artículo voy a presentar varias pautas sencillas 

de comportamiento para saber cuando estar en renta va-

riable o cuando pasar a otro tipo de activo. No voy a entrar 

en si deberíamos diversificar entre activos de diferentes ti-

pos y en qué proporción. Algo que lógicamente debería-

mos de hacer, ya que tener todos los huevos en la mis-

ma cesta siempre ha sido peligroso, y recordemos que, 

ahora más que nunca, de lo que se trata es de controlar 

nuestros riesgos tratando de obtener rentabilidades. Todo 

lo que proponga estará respaldado por un estudio cuanti-

tativo histórico que mostrará porqué propongo estas pau-

tas de comportamiento.

Para seguir estas pautas tan sólo debemos de tener en 

cuenta estas variables:

•	 Tasa	de	Desempleo

•	 Volatilidad,	medida	por	el	VIX

Datos que son publicados regular-

mente y pueden ser seguidos por 

cualquiera, sin tener conocimientos 

técnicos ni de mercados. Con ello, sa-

bremos si lo que nos están recomen-

dando es coherente y lógico para este 

momento o si debemos o no estar en 

uno u otro activo.

¿la TaSa De DeSeMPleO IMPORTa? 

Dada la tendencia bajista del sector 

energético y la debilidad económica 

internacional, cada vez más se espe-

cula sobre la idea de una posible recesión en EEUU. En 

este punto, voy a examinar un indicador como es la Tasa 

de Desempleo de EEUU ajustada estacionalmente, desde 

el año 1948 hasta la actualidad.

Normalmente la Tasa de Desempleo es tomada como 

un indicador retrasado de la economía, pero si nos fijamos 

bien, podremos observar que tal vez sea incluso un indica-

dor adelantado de los periodos de recesión ocurridos des-

de 1948 hasta la actualidad, habiéndose incrementado al-

gunos meses antes de que la recesión comenzara.

Por ello, es importante saber cuando está aumentando 

o no, y para ello utilizamos una media móvil de los últimos 

12 meses, que nos indica la tendencia de la Tasa de Desem-

pleo en ese momento. En los círculos de verde la Tasa de 

Desempleo comienza a reducirse y, por lo tanto, la econo-

mía comienza a salir de la recesión, según este indicador. 

En los círculos rojos ocurriría lo contrario, dando muestras 

de que se comenzaría un incremento 

de la Tasa de Desempleo y, por lo tan-

to, un posible comienzo de un perio-

do de recesión.

Actualmente la Tasa de Desem-

pleo indicaría que EEUU no se en-

cuentra en un periodo de recesión 

y, a pesar de haberse incrementado 

algo la Tasa de Desempleo, no llega-

ría a entrar en zona de recesión.

La recesión no es el único indica-

dor de que los mercados de renta va-

riable vayan a caer, pero sí es uno de 

los pocos que sí que aparecen siem-

pre antes de que las caídas tengan lu-

gar realmente. Por ello, vamos a pro-

bar una idea, no descabellada, de 

Gráfico 4 Curva de Resultado de la Pauta en comparación con el mercado

Si aplicamos sobre el S&P500 la pauta de estar en mercado únicamente cuando la Tasa de Desem-
pleo no está creciendo, obtenemos una curva de resultados que mejora al mercado, reduciendo no-
tablemente los retrocesos y riesgos, e incrementando la rentabilidad a largo plazo
Fuente: QuantPeak Analytics

Gráfico 3 Tasa de Desempleo y tendencias

En este gráfico apreciamos con más detalle la evolución de la Tasa de Desempleo delimitada por su 
media móvil de 12 meses, que le marca el comienzo de los periodos de recesión o recuperación-
Fuente: QuantPeak Analytics
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siempre han ido acompañadas de niveles de volatilidad 

contenidos. Pero, ¿ha sido o tiene que ser siempre así?

Los mayores picos de volatilidad suelen vivirse en los 

mínimos del mercado, justo antes de que se comience a 

rebotar. Pero, antes de caer el mercado, es difícil saber si 

la volatilidad existente es muy alta o no, o va a seguir au-

mentando o tan solo es un repunte puntual. Existen mo-

delos matemáticos que tratan de predecir cual va a ser el 

valor de la volatilidad en un corto plazo futuro. Es difícil de 

estar en renta variable siempre que la Tasa de Desempleo 

no indique recesión, y estar fuera de la renta variable siem-

pre que la Tasa de Desempleo indique periodo de recesión.

Este comportamiento sencillo, lógico y contrastado 

cuantitativamente, provocaría el siguiente comportamien-

to y resultado sobre el mercado del S&P500 en EEUU (so-

bre otros mercados, incluso de otros continentes también 

tendría similar comportamiento dada la globalidad de las 

influencias).

Con esta sencilla pauta de:

•	 Estar	 en	 Renta	 variable	 siempre	

que la Tasa de Desempleo esté 

descendiendo o baja, y no indi-

que recesión económica.

•	 Estar	 en	 otro	 tipo	 de	 activos	

siempre que la Tasa de Desem-

pleo esté aumentando o indique 

recesión económica.

Obtenemos los siguientes beneficios:

•	 Reducimos	el	riesgo	y	retrocesos	

de nuestra inversión considera-

blemente.

•	 Aumentamos	 nuestra	 Rentabili-

dad Total y Anualizada en el largo 

plazo.

•	 No	necesitamos	estar	pendientes	

del mercado ni estar realizando 

multitud de entradas/salidas, ni 

cambios en activos.

•	 Batimos	 al	 mercado	 sin	 necesi-

dad de realizar excesivos movi-

mientos y con una gestión prác-

ticamente pasiva.

•	 Disponemos	 de	 una	 orientación	

para saber si, quien nos está ase-

sorando, lo hace coherentemente 

o no.

la VOlaTIlIDaD nunCa ha SIDO 

aMIga De la RenTa VaRIable

De siempre es sabido que una eleva-

da volatilidad en los mercados impli-

ca riesgo y caídas de los mercados, 

pero ¿hasta qué punto afecta y cuales 

son los niveles de volatilidad asumi-

bles, que nos permiten obtener renta-

bilidades estables en el tiempo?. Las 

tendencias alcistas de los mercados 

Gráfico 6 Rentabilidades Obtenidas para cada nivel de VIX

En	el	eje	X	tenemos	los	niveles	de	VIX,	y	en	el	eje	Y	los	resultados	históricos	del	mercado.	Los	resul-
tados	que	se	han	obtenido	en	el	S&P500	para	cada	uno	de	los	niveles	del	VIX.	A	partir	de	VIX=20	los	
resultados históricos son despreciables y negativos. Toda la rentabilidad del mercado se concentra 
en	niveles	de	VIX	por	debajo	de	20.

Fuente: QuantPeak Analytics

Gráfico 5 Cuánto tiempo ha estado en cada nivel de VIX

En	este	histograma	apreciamos	cómo	la	mayoría	de	las	ocasiones	y	del	tiempo	el	VIX	se	encuentra	
por debajo de 30. 

Fuente: QuantPeak Analytics
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predecir y no carente de riesgo. Nosotros vamos a tratar 

de estudiar lo que ha ocurrido en el pasado (histórico y re-

ciente) y en función de ello tomaremos nuestras decisio-

nes y actuaremos. No intentaremos predecir la volatilidad 

sino adoptar un determinado comportamiento en función 

de datos pasados.

El	VIX	es	un	indicador	de	la	volatilidad	del	mercado	y	

cuanto mayor es, más volatilidad hay en el mercado.

Según nuestros estudios:

•	 El	90%	de	las	volatilidades	históricas	se	encuentran	en	

valores	de	VIX	por	debajo	de		29.62

•	 El	90%	de	las	volatilidades	de	los	2	últimos	años	se	en-

cuentran	en	valores	de	VIX	por	debajo	de	22.452

Las caídas de los mercados suelen ser rápidas mientras que 

las subidas requieren de tiempo y tendencias más largas. 

Eso hace que la mayoría del tiempo el mercado se encuen-

tre en lateral o en tendencia alcista. Las caídas, aunque in-

feriores en tiempo, son bruscas y de 

gran calado, lo que provoca incremen-

tos de volatilidad rápidamente.

La distribución de volatilidades 

históricas	del	VIX	sería	la	representa-

da en la Figura 5, en la que aprecia-

mos que prácticamente todo se en-

cuentra	por	debajo	de	VIX=30.

¿Pero, históricamente, cuánta ren-

tabilidad hemos obtenido en cada ni-

vel	o	franja	de	VIX?	¿Cuánto	ganamos	

o	perdemos	por	el	hecho	de	que	el	VIX	

se encuentre en uno u otro nivel? En 

la	Figura	6	observamos	que	 la	mayo-

ría de la rentabilidad histórica obtenida 

ha	tenido	lugar	con	niveles	de	VIX	infe-

riores a 22. Por encima de 22, no habría 

tenido sentido estar en renta variable 

ya que prácticamente todo es negativo.

Según este estudio, vamos a se-

guir las siguientes pautas:

•	 Siempre	que	el	VIX<22	estamos	en	Renta	Variable

•	 Cuando	VIX>=22,	buscaremos	otros	activos	diferentes	

a la Renta Variable.

Y el resultado que habríamos obtenido, en relación y com-

paración al mercado sería el que mostramos en la Figura 7.

Con ello reducimos, también, el nivel de riesgo y re-

troceso de nuestra inversión e incrementamos la rentabili-

dad fi nal y anualizada. Eliminamos los momentos de ries-

go que históricamente han sido negativos.

COnCluSIÓn

Siguiendo estas dos sencillas pautas deberíamos de:

1. Estar en Renta Variable solamente, cuando:

a. La Tasa de Desempleo no esté subiendo e indicando 

recesión

b.	 La	volatilidad,	medida	por	el	VIX,	se	encuentre	por	de-

bajo de 20.

2. Para el resto de ocasiones deberíamos de estar en ac-

tivos/productos que se benefi cien de niveles de vola-

tilidad más elevados, productos de retorno absoluto 

(que realmente tengan un track record bueno), e inver-

siones alternativas.

3. Y SIEMPRE y en cualquier momento, diversifi car en-

tre diferentes tipos de activos, sobreponderando o in-

fraponderando en uno u otro dependiendo de la situa-

ción. 

Gráfi co 7 Rentabilidades acumuladas estrategia vs Mercado (S&P500)

Si	aplicamos	la	pauta	de	estar	en	mercado	tan	solo	cuando	el	VIX	está	por	debajo	de	20,	la	curva	de	
resultados, comparada con el mercado S&P500, sería la mostrada.

Fuente: QuantPeak Analytics

Enrique Valdenebro
Analista Cuantitativo /CEO en QuantPeak Analytics y 
Algorithmic Trader/Partner en GesTrading (CTA). Inves-
tigación de mercados, desarrollo e implementación de 
estrategias y soluciones de inversión.

  valdenebro@gestrading.es
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INVESTORS´ ENTREVISTA 
MARTIN huETE

Analista de la industria de servicios de inversion

Martin huete

Licenciado en Derecho por el CEU, MBA por el IESE en Barcelo-

na, Título de Analista Financiero Europeo por el Instituto Español 

de Analistas Financieros y Master en Dirección de Marketing 

Digital y Comunicación 2.0 por ESDEN Business School.

Amplia y dilatada experiencia en la industria de servicios fi nan-

cieros en puestos de dirección y gestión de carteras, en compa-

ñías como Caja España Fondos, Gesduero, Inverseguros, Skan-

dia, Asesores Bursátiles y Allianz. 

Co-fundador de Finizens y miembro de su consejo de adminis-

tración.

Blog: www.martinhuete.com  

Uno de los referentes en la industria con una amplia y dilatada experiencia, 

desde su blog aboga por un cambio radical en el paradigma actual de la gestión 

de activos.

INVESTORS :́ ¿En qué momento se decidió por una carrera 
como inversor y se dedicó totalmente a los mercados?
Martin huete: Profesionalmente empecé a trabajar en la 

industria de gestión de activos en el año 1989 donde he 

desarrollado toda mi carrera profesional

 

INVESTORS :́ ¿Cuál es su historial profesional y educativo?
Martin huete: Licenciado en Derecho por el CEU con 

MBA	por	el	IESE	en	Barcelona,	toda	mi	vida	profesional	

ha sido en la industria de servicios fi nancieros en puestos 

de dirección y gestión de inversiones en compañías como 

Caja España Fondos, Gesduero; Inverseguros, Skandia, 

Safei,	Asesores	Bursátiles	y	Allianz.

INVESTORS :́ ¿qué superó, o a qué renunció, para tener 
éxito? ¿Pagó algún un precio?
Martin huete: Siempre he tratado de ser humilde y ho-

nesto y no creerme en posesión de la verdad. En esto de 

los mercados es una receta que sirve, y mucho. 

En cuanto a lo que me pregunta, simplemente tratan-

do de actuar con rectitud ya superas mucha de las difi -

cultades 
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INVESTORS :́ ¿qué tipo de inversión prefiere?
Martin huete: En mi época de gestor de activos mi sistema 

era cumplir con los objetivos de la cartera, en pensiones y 

seguros, alcanzando esos objetivos mediante técnicas de 

ALM y en fondos de inversión con un estilo de largo pla-

zo, sin generar muchos movimientos en la misma. Ahora 

predico que el mejor sistema para el inversor es un asset 

allocation global, muy diversificado, es decir comprar el 

mundo e invertir sistemáticamente todos los meses.  Para 

un inversor si le gusta los mercados puede tener sentido 

que una pequeña parte del asset allocation global (entre 

un	5	y	un	10%	máximo)	se	pueda	dedicar	a	tratar	de	añadir	

valor mediante técnicas de trading, pero el resto no

INVESTORS :́ ¿Cuál es el principal error que cometen los 
principiantes respecto a los profesionales?
Martin huete: El dejarse llevar por la emoción de los mer-

cados, el no ser consecuente, el no ser disciplinado. Muy 

pocos gestores y/o traders tienen éxito consistente en el 

largo plazo y eso es un tema que los propios profesionales 

olvidan a menudo, con lo que no te quiero decir lo que les 

ocurre a los principiantes respecto a esta verdad empírica

  

INVESTORS :́ ¿Cree que el estilo macro de la gestión pasiva 
es superior al trading diario? y ¿en qué sentido?
Martin huete: Más que estilo macro se trata de definir 

un asset allocation lo más global y diversificado posible, 

adaptado al perfil de riesgo de cada uno de nosotros. Es 

decir, se trata de comprar el mundo y dejar esta carte-

ra “que crie”, si a esta cartera le añades la inversión sis-

temática con independencia de lo que hagan  o no los 

mercados, las probabilidades de éxito aumentan expo-

nencialmente. Creo que además esto es compatible, para 

los entusiastas del trading, que pueden utilizar una parte 

de ese asset allocation para invertir bajo esta modalidad

  

INVESTORS :́ ¿qué experiencia o historia extraordinaria 
tuvo en el pasado, de la que aprendió mucho de ella y que 
pueda compartir con nosotros?
Martin huete: No se si es extraordinaria o no pero después 

de toda una vida profesional en la industria de servicios fi-

nancieros en compañías como Caja España Fondos, Ges-

duero, Inverseguros etc, decidí abandonar el lado oscuro de 

la fuerza. Así un día, a raíz de mi inmersión en el mundo, dejé 

el confort de una nómina. Y este es mi mensaje: Un nuevo 

modelo es posible en la industria de servicios de inversión.

INVESTORS :́¿Puede hablarnos de alguna situación en la 
que se haya equivocado? ¿Cómo manejó la situación? y 
¿qué aprendió de dicha experiencia?

Martin huete: En el verano del 2007 cuando estalló la cri-

sis de las subprime podía haber mirado el tema con ma-

yor perspectiva y no sobreactuar tanto. Es importante no 

caer en las histerias del mercado.

INVESTORS :́ ¿qué le diferencia de la multitud? ¿Cuál es el 
secreto?
Martin huete: La libertad que tengo ahora me permitió iniciar 

mi propio camino y una particular cruzada contra las menti-

ras de una industria que solo busca generar comisiones y su 

propio beneficio sin tener en cuenta las necesidades del in-

versor. Siempre tratando de ser respetuoso. Siempre tratan-

do de escuchar y no creerme en la posesión de toda la razón. 

Ahora lucho con toda mi energía en cambiar el modelo.

INVESTORS :́ ¿Cuáles son los productos que prefiere?
Martin huete: Para un inversor particular mi recomenda-

ción es basar esa estrategia de “asset allocation” global 

en fondos índice o “low cost”, por el tema de la traspa-

sabilidad fiscal entre fondos, y la parte de trading en esa 

cartera instrumentarla en productos líquidos, como futu-

ros, opciones y ETF, buscando siempre minimizar el im-

pacto de las comisiones. 

INVESTORS :́ ¿la macroeconomía nos proporciona entra-
das en los mercados?
Martin huete: Personalmente yo no creo en las tendencias 

macroeconómicas para entrar o salir de los mercados, es 

que creo que en los mercados hay que estar siempre y es-

tar según el perfil de riesgo de cada uno de nosotros.

 

INVESTORS :́ ¿En cuánto a sectores y geografía, dónde ve 
oportunidades? ¿Tiene alguna predilección hacia algún 
sector? Cuáles sigue de cerca?
Martin huete: En mi concepción de asset allocation glo-

gal siempre recomiendo invertir en el mundo de manera 

global y no dejarse llevar por sectores o zonas geográfi-

cas concretas. La capitalización de las bolsas mundiales 

desde	el	año	1970	ha	crecido	un	9,39%	anual,	simplemen-

te estando e invirtiendo sistemáticamente, habríamos 

conseguido esa rentabilidad

  

INVESTORS :́ ¿En qué horizonte temporal suele invertir?
Martin huete: Cuando era gestor de carteras institucio-

nales, el horizonte temporal te lo daba las propias especi-

ficaciones de cada cartera, ahora personalmente  a largo 

plazo ya que espero seguir dando guerra muchos años

La entrevista fue realizada por el

editor de la revista, Ioannis kantartzis
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Parte 3: Finalización de la estrategia

Benefíciese de las caídas

En la tercera y última parte de esta serie, queremos asegurarnos de que el sistema de trading que previa-

mente hemos desarrollado se puede implementar manteniendo el riesgo lo más bajo posible. Para ello, pri-

mero aclararemos cómo se realiza la selección discrecional de las señales de trading mediante los gráficos, 

el sentimiento y las técnicas cuantitativas.

» Revisión
En la primera parte de esta serie se diseñó un enfoque 

de compra en retrocesos relativamente simple (comprar 

en el retroceso de los precios a la tendencia vigente) en 

base a los datos diarios y a filtros adaptados a las fases 

de	corrección	del	mercado	para	las	80	acciones	del	DAX	y	

MDAX.	Después	de	evaluar	mediante	pruebas	el	enfoque	

de trading desde principios de 2005 hasta finales de 2015, 

llegamos a la conclusión de que nuestra configuración 

produce resultados válidos, pero genera demasiadas 

operaciones en el mercado durante los periodos voláti-

les. Debido a las restricciones que nos hemos impuesto 

de bajo riesgo y presupuesto medio, llegamos a la con-

clusión de no se podría poner en práctica. Con el fin de 

resolver este problema de las fases volátiles, separamos 

las fases volátiles del mercado de las tranquilas según el 
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Desde el punto de vista técnico, y según nuestro enfoque 

de compra en retrocesos. Un trader experto que tenga en 

cuenta las fases predominantes del mercado sabría los 

ratios de éxito de las diversas formaciones gráficas y rá-

pidamente sería capaz de hacer una selección apropiada. 

Cualquier trader que quiera empezar a aprender las for-

Con la ayuda del análisis técnico clásico
identificamos los niveles de precios determinados

por los traders alcistas y bajistas.

número medio de operaciones mensuales. El promedio 

total de pruebas fue de 9 operaciones por mes. Nuestra 

conclusión tras la segunda parte de esta serie fue que las 

cifras clave más importantes de los informes separados 

no difieren demasiado de los totales. Este conocimiento 

nos permite implementar casi por completo las señales 

del mercado durante las fases tranquilas y limitar el pro-

blema de la selección a casi exclusivamente los períodos 

de volatilidad del mercado. Con más de 9 operaciones 

por mes y un máximo de 5 operaciones por día, quería-

mos tener un sistema de trading implementable y menos 

arriesgado. En este artículo clarificamos la selección dis-

crecional de las señales de trading.

Selección de las señales
El criterio de selección cuantitativo de búsqueda de ac-

ciones,  ya se utilizaba (índice de fuerza relativa (RSI) * 

y medias móviles (DG)). Según el análisis estadístico de 

nuestras pruebas, los límites de nuestro sistema de tra-

ding se determinan según el número máximo de opera-

ciones por día y mes. Para conseguir una diversificación 

adecuada, se podrían utilizar otros métodos de análisis en 

el plan de trading, en especial en los conceptos técnicos 

gráficos como la línea tendencial, soporte y resistencia. 

Con la ayuda del análisis técnico clásico identificamos los 

niveles de precios determinados por los traders alcistas 

y bajistas. Pero también sabemos que podrían ser objeto 

de el resto de los participantes en el mercado debido al 

uso generalizado del análisis gráfico técnico. La Tabla 1 

muestra el resultado de la selección realizada el 25 de 

agosto del año 2015. Si nos fijamos en los gráficos de las 

acciones de la Tabla 1, con las líneas de tendencia, resis-

tencias y soportes (Figura 1), podemos tener una rápida 

clasificación visual basada en las formaciones gráficas 

técnicas. La Figura 1 muestra la historia de 9 de las 12 

señales de la acción hasta el 25 de agosto de 2015. Me-

diante los gráficos técnicos se realizaron los análises más 

simples. ¿Cuáles son los gráficos que tienen mejor pinta? 

La Tabla 1 muestra el problema de la selección del enfoque de trading seleccio-
nada en períodos de volatilidad del mercado. ¿Cuál de las 12 señales de compra 
desde el 25/08/2015 podríamos haber operado?

Fuente: www.tradesignalonline.com

Número
de orden 

Pedido Acción Fecha 
Precio de 

ejecución en €

1106 Sell 706 SZU GER 19.08.2015 13,30

1107 Sell 176 FRA GER 20.08.2015 54,21

1108 Sell 343 TLX GER 21.08.2015 27,16

1109 Sell 82 KD8 GER 24.08.2015 118,85

Buy 128 DB1 GER 25.08.2015 77,97

Buy 167 FRE GER 25.08.2015 59,59

Buy 296 SDF GER 25.08.2015 33,73

Buy 311 EVD GER 25.08.2015 32,13

Buy 430 DWNI GER 25.08.2015 23,23

Buy 254 FPE3 GER 25.08.2015 39,31

Buy 163 GXI GER 25.08.2015 61,23

Buy 110 HNR1 GER 25.08.2015 90,39

Buy 138 HOT GER 25.08.2015 72,19

Buy 212 OSR GER 25.08.2015 47,10

Buy 189 RHM GER 25.08.2015 52,80

Buy 338 ZAL GER 25.08.2015 29,50

1110 Sell 167 FRE GER 27.08.2015 62,55

1111 Sell 189 RHM GER 27.08.2015 54,92

1112 Sell 138 HOT GER 28.08.2015 75,09

1113 Sell 163 GXI GER 31.08.2015 63,69

T1) El problema de selección
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maciones gráficas tiene múltiples ejemplos en www.The-

PatternSite.com	de	Thomas	Bulkowski	en	donde	encon-

trará una revisión detallada de los principales patrones 

gráficos. También puede encontrar en este sitio web, una 

clasificación general de los patrones gráficos y las mejo-

res reversiones y patrones de continuación. En nuestro 

enfoque de compra en retrocesos podríamos mirar las 

listas de los mejores 10 patrones de retroceso y continua-

ción bajistas tras las roturas de precios para así resolver 

las señales que se dan en estos patrones gráficos.

Análisis de sentimientos
Otro criterio de selección “suave” podría ser el análisis 

de sentimientos. Aquí, gracias al uso generalizado de 

las redes sociales como Facebook, Twitter, StockTwits, 

se encuentran muchos de los servicios comerciales dis-

ponibles, que ofrecen datos procesados de sentimiento. 

Pero por otro lado, los datos de libre acceso, como el 

VDAX	 (Figura	 2)	 también	 podrían	 ser	 una	 buena	 alter-

nativa al enfoque operativo seleccionado. Así, por ejem-

plo,	un	VDAX	alcista,	que	rompe	por	encima	de	la	marca	

La figura 1 muestra un ejemplo de una selección discrecional de las señales de trading entrantes. Un posible método de análisis de la tendencia del precio de la acción es 
el análisis técnico clásico. El cual está muy extendido entre los trader e inversores y se puede aprender por cualquier persona.

Fuente: www.tradesignalonline.com

G1) Selección discrecional de señales operativas

La Figura 1 contiene los siguientes tipos de técnicas gráficas:

•   línea de tendencia/canal de la tendencia: Se define 

una tendencia alcista en el análisis técnico como una se-

rie de máximos y mínimos alcistas, y viceversa para una 

tendencia bajista. Idealmente, por ejemplo, los mínimos 

crecientes (precios de cierre) de una tendencia alcista 

marcan una línea que describe la historia y la pendien-

te de la tendencia. Además, si se dibuja una línea parale-

la en los máximos, entonces usted tiene un canal. Si el 

curso se mantiene dentro del canal, la tendencia se con-

sidera intacta. Una ruptura hacia arriba indica un movi-

miento más dinámico y una ruptura a la baja es una indi-

cación del final de la tendencia. La descripción también 

se aplica a tendencia bajista.

•   Resistencia/Soporte: Si el mercado vuelve a caer a 

un nivel casi igual y el movimiento vuelve en este pun-

to en repetidas ocasiones, a continuación, de acuerdo 

con el análisis técnico se dice que tenemos un sopor-

te. Es el mismo comportamiento que en los puntos 

máximos de las zonas de resistencia. Cuando se rom-

pre con éxito un soporte, a continuación, se da una 

mayor presión de venta, lo que confirma la tendencia 

de corrección (análoga a la presión de compra tras la 

rotura de la resistencia).

Técnica gráfica
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del	25%	 (línea	 roja),	 señala	precau-

ción o incluso señala que es necesa-

rio apagar por completo el sistema 

de trading.

Pruebe la secuencia seleccionada
En base a todas las pruebas de la 

primera parte, hemos llegado a la 

conclusión de que el enfoque de 

compras en retrocesos podría pro-

porcionar una ventaja estadística. 

Pero nos hemos encontrado con 

una ventaja estadística, que debe 

prevalecer al seleccionar nuestra 

secuencia ya que dará lugar a un re-

sultado positivo en general. Como 

nos hemos limitado a 9 operacio-

nes al mes y no queremos abrir más 

de 5 operaciones por día, tenemos 

que establecer una selección cuan-

titativa en lugar de la selección dis-

crecional discutida previamente. Lo 

cual logramos mediante la introduc-

ción de una selección casi al azar, que prefiere las ac-

ciones más baratas detectadas con un simple “vistazo”. 

Por lo tanto, debido a nuestras restricciones, se debe 

seleccionar entre las señales de 2 acciones, que tienen 

un	precio	de	20	euros	y	de	60	euros	respectivamente.	Se	

prefiere la señal de la acción de 20 

euros. El criterio de selección cuan-

titativa no tiene sentido en sí mis-

mo y sin duda no puede sustituir a 

una selección discrecional. Con esta 

elección no corremos el riesgo de 

caer en la sobre-optimización de los 

casos. La Figura 3 muestra la curva 

de rendimiento para la secuencia 

elegida mediante la selección cuasi 

aleatoria de las señales entrantes. 

En la Tabla 2 se muestran los valo-

res más importantes de las pruebas. 

De acuerdo a ellos, el rendimiento 

bruto	obtenido	sería	de	36812	€	en	

los últimos 11 años tras 729 opera-

ciones. Después de la evaluación de 

los informes de rendimiento, se pue-

de decir claramente que el proceso 

de selección no ha sido muy bueno, 

lo cual se resuelve mediante la se-

lección del criterio cuasi-aleatorio.

Sólo se podrían obtener una pequeña parte de los 

beneficios potenciales de los períodos de volatilidad 

del mercado. En la segunda parte de la serie, encontra-

mos que el rendimiento bruto durante un periodo de 

84 meses fue de 23.917 euros, mientras que el rendi-

miento bruto durante un periodo de 45 meses volátiles 

En esta imagen se puede ver cómo el índice VDAX se puede utilizar como criterio de selección. Si el precio del 
VDAX está por encima de la marca del 25% (línea roja), a continuación, podría ser necesario aplicar algunas 
restricciones para implementar las señales.

Fuente: www.tradesignalonline.com

La Figura 3 muestra la curva del rendimiento bruto del enfoque comercial seleccionado después de la inser-
ción de las limitaciones. Debido a las limitaciones de capital y límites de riesgo de la regla sólo se podrían 
colocar un máximo de 9 operaciones por mes y no se abrirían más de 5 operaciones al día.

Fuente: Elaboración propia del autor

G2) El análisis de los sentimientos como criterio de selección

G3) Curva de rendimiento desde 01/01/2005
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fue	de	62859	euros.	Ganando	36812	euros	sólo	hemos	

logrado ganar una pequeña parte de los beneficios po-

tenciales de los meses más volátiles, tras descontar el 

rendimiento bruto de los meses de tranquilidad en el 

resultado. Esto podría ser una primera indicación de 

que el problema de la agrupación durante los meses 

volátiles no puede ser resuelto con un enfoque pura-

mente cuantitativo. En periodos de volatilidad, podría-

mos usar meramente los métodos cuantitativos de cri-

terios de selección “nuestra munición” regularmente 

en un período limitado, mientras que podríamos usar 

una selección discrecional en las fases más defensi-

vas. Sin embargo, el indicador más importante de la 

prueba es la máxima racha de pérdidas. Sólo a través 

de este indicador se puede implementar una gestión 

del riesgo máximo. La pérdida máxima de nuestro 

método	de	selección	cuasi	aleatorio	es	de	6525	euros.	

Recordatorio: La máxima pérdida de las pruebas ori-

ginales tras 1128 operaciones asciende a 9542 euros. 

Teniendo como punto de referencia la máxima pérdida 

en el futuro, se podrá determinar el riesgo y el instru-

mento de trading.

Capital de riesgo e instrumento de trading
Si fijamos la máxima pérdida permitida en 10000 euros, 

aplicaremos un factor de aproximadamente 1.5 para ob-

tener la pérdida máxima de la prueba. Como partimos de 

un máximo de 9 operaciones abiertas y un volumen de 

transacciones de euros 10.000 cada una, el requisito de 

capital es de 90.000 euros. La pérdida máxima se compa-

rará con la cantidad necesaria del capital, la cual es rela-

tivamente baja. Por lo tanto, se podría considerar el uso 

de instrumentos de apalancamiento (por ejemplo, contra-

tos por diferencias, en una palabra CFD). Si suponemos 

una	 tasa	 promedio	 del	 margen	 del	 10%	 sobre	 nuestras	

posiciones de 10.000 euros, necesitaremos además del 

capital en riesgo, un capital de 9000 euros para cubrir los 

requisitos del margen del agente de bolsa. En general, se 

necesitarían al menos 20.000 euros para poner en prác-

tica este sistema de trading. El capital arriesgado será 

de 10.000 euros, por supuesto con un beneficio incierto. 

Pero si utilizamos como guía las pruebas realizadas de 

los últimos 11 años, se puede hablar de un buen entorno 

de trading.

Verificación de la realidad
Lo que aún falta es una revisión de la realidad. Nuestro 

análisis estadístico se basa en precios de cierre diarios 

con el fin de mantener los gastos bajo control operando 

un gran número de acciones. Dado que nuestras órdenes 

de compra no formarán parte en una subasta de cierre, 

siempre se debe comprar poco antes de que se dé el pre-

cio de cierre de la subasta del día de negociación. Las 

diferencias podrían equilibrarse estadísticamente con el 

tiempo y tener un gran número de operaciones, porque 

a veces se obtendrá un mejor precio en comparación con 

el precio de cierre oficial, y viceversa. Dado que tanto el 

trading de bienes, el stop inicial y nuestra toma de benefi-

cios están relacionados con el precio de entrada y no con 

El informe de rendimiento muestra los datos clave de la negociación y estra-
tegia mediante la introducción de una selección cuantitativa de las señales de 
trading entrantes. En particular, la pérdida máxima es interesante en nuestra 
gestión de riesgos. Con su ayuda hemos sido capaces de estimar la cantidad 
de capital que pondremos en riesgo si queremos poner en práctica el sistema 
de trading. 

Fuente: Elaboración propia del autor

T2) Informe de ejecución después de añadir las limitaciones

Métricas todas las operaciones

Todo el beneficio neto 36 812,47€

Número total de operaciones 729

Operaciones rentables 46,46%

Número de operaciones ganadoras 340

Número de operaciones perdedoras 224

Número de operaciones neutras 165

Beneficio neto medio por operación 50,50€

Ganancia media po operación 407,86€

Pérdida media po operación 454,73€

Pérdia máxima 6525,88€

Número de meses de pruebas 132

Nombre estrategia: comprar en retrocesos

Tipo de estrategia: Swing trading

horizonte temporal: diario

Subyacente: Acciones del DAX y MDAX

Configuración:
Enfoque a largo según la RSI acumulada,
acciones sobrevendivas a corto plazo 

Entrada: Al precio de cierre diario

límite de pérdida: 6%

Objetivo de ganancias: 4%

Punto de equilibrio: Al alcanzar una ganancia de capital del 2,5%

Gestión de riesgos
y dinero: 

Máximo 3% de riesgo por operación

Número medio de 
señales: 

8-9 por mes 

Instantánea de la estrategia
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la conclusión de que un criterio de selección cuantitativo 

adicional no es muy efi ciente, pero deducimos que las 

acciones que generan una señal debido a nuestro enfo-

que de compra en retrocesos deben ser sometidas a un 

análisis discrecional. Al fi nal decidimos utilizar de nuevo 

los indicadores de riesgo con el fi n de determinar el capi-

tal necesario que arriesgaremos y por lo tanto, el capital 

necesario para poner en práctica el sistema de trading. El 

plan de negociación desarrollado se caracteriza porque 

fi ja unas directrices claras a nuestras operaciones. Por 

otro lado, dicho enfoque nos da el espacio sufi ciente para 

responder adecuadamente a las diferentes situaciones 

de mercado. «

el precio de cierre ofi cial, se pueden producir diferencias 

en el resultado.

Conclusión
En esta serie de 3 artículos hemos diseñado un plan de 

negociación completa. El punto de partida fue un enfo-

que de compra en retrocesos puramente cuantitativo con 

el que estamos buscando candidatos prometedores para 

operar	las	80	acciones	del	DAX	y	el	MDAX.	La	idea	detrás	

de este enfoque es que la mayoría de los índices de las 

acciones suben en el largo plazo. Queremos aprovechar 

las ventajas de las correcciones recurrentes y para ello 

fi ltramos las acciones “técnicamente sanas” mediante 

nuestro proceso de investigación. Hemos tratado de elu-

dir los mercados bajistas con un simple fi ltro. La prime-

ra prueba del enfoque fue prometedora; sin embargo, la 

ventaja estadística del enfoque de trading tuvo un pro-

blema de selección. Durante los períodos de volatilidad 

del mercado se abrían demasiadas posiciones, lo que en 

realidad, no nos dejaba implementarla en la práctica. Por 

lo tanto, hemos intentado utilizar métodos estadísticos 

sencillos para identifi car y resolver el problema de la se-

lección. De acuerdo con nuestro análisis hemos llegado a 
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Necesito todo en un mismo sitio, un software de trading de
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Estrategia de negociación de los populares
operadores profesionales de ayondo

Sencilla y ganadora

Con el nombre del artículo, queremos mencionar esta simple estrategia de trading que se reduce a 

lo esencial y tiene en cuenta el principio de “Keep It Simple (hazlo simple)” para obtener un atractivo 

retorno. Unas reglas claras de entrada y de salida así como una gestión eficaz del riesgo y del dinero nos 

ayudarán a implementarla en la práctica.

» No es fácil para los traders ponerlas en práctica de ma-

nera lo suficientemente consistente como las propias 

especificaciones indican, ya que las decisiones se ven 

afectadas a menudo por los sentimientos o controladas 

inconscientemente por la esperanza. Un error de cálculo 

Ingbert Maier es el alias de la estrategia simple de trading 

El trader de nombre de perfil simply-trader es actualmente el trader más popular de la lista 
de traders con más éxito en la plataforma de la red social  Ayondo. Él se ocupa desde 1987 
del mercado de valores y ha desarrollado estrategias operativas durante unos 15 años. Él es 
también el autor de “Trading y Social Trading” (Books on Demand, 2015).

  www.simplytrade.de
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de la situación actual puede ocasio-

nar pérdidas. La estrategia simple de 

trading tiene una fácil comprensión 

que hace que los traders sigan con 

facilidad las directrices de mane-

ra disciplinada y, por tanto, puedan 

obtener el rendimiento teórico en la 

práctica.

la gestión del riesgo y
la administración del dinero
La estrategia “Simplytrade” define 

en primer plano una clara gestión 

de riesgos y del dinero. El riesgo de 

cada operación está estrictamente 

limitado	 a	 un	 1%	 del	 precio	 de	 en-

trada. Además, el límite del riesgo 

sobre el capital está gestionado por 

una adaptación dinámica del tama-

ño de la orden. Con este propósito, 

el tamaño de base de la orden se 

fija inicialmente, como se hace en 

la versión básica. Esto corresponde 

a	un	margen	de	operación	del	0,7%	

de su cuenta de capital, suponiendo 

que sólo opere la estrategia de tra-

ding básica. Quien comience a ope-

rar el sistema, comenzará con este 

volumen, que será utilizado a diario 

para la operativa a largo y a corto 

en cada caso. Con el fin de imple-

mentarla en la práctica es necesario 

adaptar el número de contratos en 

función del capital disponible, pu-

diendo tener que operar en fraccio-

nes. 

En Ayondo, por ejemplo, es po-

sible hacerlo hasta con 5 cifras de-

cimales. Además, la rentabilidad y 

la pérdida de las operaciones se ba-

san en el subyacente y se registran 

y acumulan a diario, lo cual crea el 

historial personal del trader. A tra-

vés de él, se calcula el factor de ca-

pital y tamaño de la orden de base, 

la cual se multiplica 5 veces. Dicho 

valor incrementado por el factor del 

capital se utiliza tanto en la fase de 

rachas de pérdidas como para el 

máximo histórico. El factor del capi-

entrada se hace siempre manual-

mente desde las 09:00, si el precio 

del	DAX	sube	por	encima	del	máxi-

mo del día anterior o baja por de-

bajo del mínimo del día anterior. La 

clave es el precio de apertura del 

DAX	 a	 mercado,	 siempre	 que	 esté	

dentro del rango del día anterior. 

Si es así, a continuación, antes de 

las 09:00 se implementará una or-

den de stop de compra (a largo) u 

orden de stop de venta (a corto). No 

se realizarán más cambios durante 

el día y el límite de pérdidas (basa-

do en un porcentaje del precio de 

entrada) tampoco se ajusta. Si el 

mercado no nos saca de la posición 

durante el día, la salida se lleva a 

La figura 1 muestra un ejemplo de los puntos de 
entrada de la estrategia (versión alcista) en el 
máximo del DAX del día anterior. Una vez que el 
precio excede el rango de cotización del día ante-
rior, siempre se llevará a cabo una entrada y se 
mantendrá hasta las 17:35. Para una entrada a 
corto, el DAX habría caído por debajo del mínimo 
de su día anterior.

Fuente: www.ayondo.de

G1) Configuración clara tal se calcula a partir de la diferen-

cia entre el máximo y la puntuación 

actual del registro. Si lo dividimos 

por	el	precio	de	cierre	del	DAX	nos	

da el factor de capital. He aquí un 

ejemplo:	El	precio	de	cierre	del	DAX	

es de 9320 puntos. El historial tuvo 

su último máximo histórico en 2350 

puntos y se encuentra actualmente 

en 2080 puntos, es decir 270 puntos 

de diferencia. Para calcular el factor 

de capital, se usa esta diferencia y 

se multiplica por 100 y se divide por 

el	nivel	actual	del	DAX.	El	resultado	

es el factor de capital redondeado a 

3	(270	x	100/9320	=	2,89	=	3).	Así,	el	

tamaño de la orden de base se pue-

de multiplicar hasta 5 veces. En rea-

lidad, el aumento del tamaño de la 

orden, en caso de tener una serie de 

pérdidas, contradice la práctica ac-

tual en la que después de una fase 

negativa se debe reducir el tamaño 

de la posición. El número de contra-

tos de esta estrategia simple, pue-

de aumentar durante un período de 

pérdidas porque por un lado se da 

el hecho de que el tamaño de la or-

den de base en la versión básica es 

relativamente baja, y por otra parte, 

debido a que en base a las pruebas 

ya existe un beneficio acumulado 

con el que se consigue en varias 

ocasiones un nuevo máximo his-

tórico. A través de un aumento del 

tamaño de las órdenes, se consigue 

rápidamente un nuevo récord en el 

depósito.

Configuración
La implementación de la estrate-

gia sólo tiene unas pocas reglas a 

seguir: si se rompe al alza el rango 

del	precio	del	DAX	del	día	anterior	

se abre, a continuación, una posi-

ción larga (ver Figura 1); si cae por 

debajo del precio inferior del rango 

del día anterior, el trader entrará a 

corto. El tiempo entre las 17:35 am 

y las 9:00 es siempre decisivo. La 
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Estrategia probada
(no sólo en las pruebas)
El sistema ha demostrado un movi-

miento constante ascendente desde 

1998. Con idea de acercar los resul-

tados a la realidad, se han incluido 

los costes de financiación adiciona-

les (horquilla, deslizamiento) con 

carácter retroactivo. Aunque los cos-

tes son bajos, seguro que habrá pe-

ríodos largos de tiempo durante los 

cuales este sistema tiene, o sin duda 

tendrá en el futuro, pequeñas ganan-

cias o pérdidas. El período más lar-

go negativo se prolongó durante 12 

meses; la mayor caída que tuvo fue 

del	 20%.	 En	 particular,	 durante	 los	

períodos	en	 los	cuales	el	DAX	varía	

mucho en intradía, se produce una 

serie de señales falsas y nos saca 

del mercado en repetidas ocasiones 

(“noqueado”). Este escenario se dio de forma particular-

mente fuerte desde mediados de 2010 a 2011 y en junio 

de 2015 durante la crisis griega. En momentos en que la 

volatilidad es muy baja, se acumulan muy pocos puntos 

ganadores que luego se consumen parcialmente por los 

costes de financiación de modo especial en 2004 y de 

2005. El hecho de que el sistema funcione en la práctica 

es clave, lo mostramos mediante la curva de rendimiento 

(Figura 2) del último año y medio en Ayondo. Aquí, se ob-

serva que el enfoque operacional que se encuentra bajo 

el nombre del perfil “simplytrader” se ejecuta con éxito 

constantemente desde octubre del 2014.

Conclusión
La estrategia “simplytrader” que hemos mostrado sigue 

un enfoque de trading que se puede implementar con 

poco esfuerzo. El tiempo requerido para ello es de sólo 

unos pocos minutos al día, por lo que la estrategia tam-

bién es ideal para el uso a tiempo parcial o como comple-

mento de las actividades existentes. Aunque la estrategia 

se basa en reglas relativamente simples, se deben apli-

car de forma disciplinada todos los días sin problemas ni 

subterfugios.

Quién no quiera utilizar en la práctica este enfoque 

operativo, tiene la oportunidad de participar como segui-

dor de los operadores pro “ simply trader” del proveedor 

de la red Social Ayondo y además, participar en el desa-

rrollo de la estrategia original. «

cabo exactamente a las 17:35. Pruebas exhaustivas han 

demostrado precisamente que en este momento el pre-

cio	de	cierre	oficial	del	DAX	tendrá	una	mayor	exactitud	

y por lo tanto los resultados de las pruebas encajarán 

muy bien con la realidad. Si no es posible realizar la 

operación en los momentos indicados entonces se 

vuelve a preparar para tan pronto como sea posible. 

Sin embargo, esto puede dar lugar a desviaciones sig-

nificativas positivas, o negativas, del resultado teórico 

diario.

La figura 2 muestra el comportamiento de la estrategia simplytrader de la red social del proveedor Ayondo 
durante el último año y medio en comparación con el DAX como punto de referencia.

Fuente: www.ayondo.de

G2) Rentabilidad clara

Nombre Estrategia: Simplytrader

Tipo de estrategia: rotura

horizonte temporal: intradía

Configuración: Rotura del rango de cotización del día anterior

Entrada:
A largo en la ruptura por encima del máximo del 
día anterior; corto en la ruptura del mínimo del 
día anterior

límite de pérdidas: Salida al 1% del precio de entrada

Salida: Salida a las 17:35 o cuando se produzca el stop

Número medio de 
señales:

2 por día

Tasa de aciertos/
rendimiento:

49%/35% aproximadamente al año

Pérdida máxima 
desde 09/2014:

13.50%

Instantánea de la estrategia
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Lo que debería saber sobre del trading sistemático

Cómo ganar dinero con
sólo pulsar un botón

El trading sistemático no es tan autónomo como se podría creer. Este tipo de operativa también es 

objeto de una serie de factores emocionales, de las cuales el operador no es consciente. En este 

artículo, se van a discutir algunos aspectos de la operativa sistemática.

» ¿Existe el trading sistemático sin emociones?
“Los sistemas sistemáticos de trading son agentes pu-

ramente racionales y no cometen errores”. La mayoría 

de los traders estarían de acuerdo con esta definición. La 

definición se formula correctamente y corresponde con 

la realidad. Lo que no corresponde con la realidad es la 

idea que la mayoría de los traders tienen sobre el trading 

sistemático. Como lego en la materia, uno podría afirmar 

que el trading sistemático está completamente carente 

de emociones. Lo cual es positivo, ya que muchas de las 
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acciones que generan pérdidas se producen por las emo-

ciones humanas (por ejemplo, operar más o menos de la 

cuenta se da por la codicia o la pasividad causada por el 

temor a las pérdidas). Sin embargo, esta afirmación no es 

cierta, ya que las emociones juegan un papel importante 

en el trading sistemático. En la figura 1 se puede ver la 

diferencia entre el trader A, que opera de forma manual, 

y el trader B que opera su estrategia mediante el trading 

sistemático. Vemos que las emociones del trader A, cuan-

do éstas afectan a su trading, tienen un impacto directo 

en el mercado. En el trading manual, por lo tanto, existe 

una relación directa entre las emociones de un trader y 

el mercado. En cuanto al trader B: Aunque la mayoría de 

los traders son de la opinión de que no hay emociones 

en el trading sistemático, también se representan en la 

figura dentro del trading sistemático. Así, vemos que un 

sistema de trading sistemático también se ve afectado 

por las emociones en su programación o desarrollo. Ésta 

es la “interfaz” entre un trader y un sistema automático 

de trading, que está infiltrada en el programa en forma de 

emociones. La flecha inferior de la derecha del diagrama, 

representa la ejecución racional de las reglas de un sis-

tema de trading sistemático, la cual es la única parte ra-

cional activa. A continuación, nos fijamos en unos pocos 

ejemplos en los que un sistema de trading sistemático se 

ve afectado por las emociones del trader.

Desarrollo y programación
Antes de que un trader traduzca su 

estrategia a su algoritmo mediante 

un lenguaje de programación, le aña-

dirá una regla adicional. Esta regla 

duplicará o reducirá, por ejemplo, el 

tamaño de la posición tras una pérdi-

da en su operativa. La primera sería 

muy agresiva y arriesgada, mientras 

que la segunda variante podría ser 

demasiado pasiva para el trading. 

Esta pequeña regla adicional puede 

reflejar las diferentes formas emo-

cionales del trader, la codicia, el mie-

do, la pasividad y así sucesivamen-

te. En este sentido, un sistema de 

trading sistemático ejecutará éstos 

algoritmos racionales de manera que tengan un sabor 

emocional de los traders.

Adopción de la combinación de parámetros
Como combinación de parámetros se asigna aquella que 

tiene un impacto directo o indirecto sobre las decisiones 

operativas de una estrategia. Uno puede encontrar una 

combinación óptima de parámetros en un período limita-

do de tiempo en el pasado usando una nueva prueba. La 

ejecución de pruebas mediante varias combinaciones de 

parámetros nos ayuda a optimizar el sistema lo cual es 

una parte esencial de la operativa sistemática. Una vez 

más, las emociones del trader pueden interferir y entor-

pecer el diseño racional del sistema de trading sistemáti-

co. Por lo tanto, los operadores que llegan a tener miedo 

o pérdidas pueden decidir no usar una combinación de 

parámetros optimista tras la prueba, ya que incrementa-

ría el riesgo, el periodo de mantenimiento, el tamaño de 

la posición o similar, y viceversa.

Intervención en el trading
Una vez que el trader tiene programado su sistema de 

trading y está listo para funcionar, seleccionará una com-

binación óptima de parámetros. Entonces, el sistema de 

trading sistemático operará por él mismo usando los ins-

trumentos de negociación seleccionados previamente 

por el trader. El trader analizará estos instrumentos de 

En la figura 1 se puede ver la diferencia entre el trader A, que opera de forma manual, y el trader B que opera 
con su sistema de trading sistemático. Las emociones del trader A tienen un impacto directo en el mercado. 
En el trading sistemático, es la programación o el desarrollo del sistema los que se ven afectados por las 
emociones del trader. 

Fuente: www.in-trading.eu

G1) Trading sistemático vs manual

Trader A Emociones Mercado

Trader B Emociones Trading 
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Manual de trading
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Las emociones juegan un papel 
importante en el trading sistemático.
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negociación desde el punto de vista técnico y/o funda-

mental. En este punto, podrán surgir  desacuerdos. Por 

ejemplo, un trader puede llegar a la conclusión tras rea-

lizar el análisis técnico del par de divisas EUR/USD, que 

debería colocar posiciones cortas en el mercado. Su sis-

tema de trading, sin embargo, sólo introduce posiciones 

largas. Si el trader está firmemente convencido de su 

propio análisis, es probable que desconecte por un corto 

tiempo a su sistema de trading para cerrar las posicio-

nes largas y abrir las cortas. En este sentido, el trading 

sistemático está fuertemente influenciado (a pesar de la 

perfecta ejecución racional) por las emociones directas o 

acción directa del trader.

Desconexión del sistema de trading
No hay ninguna diferencia si se ejecuta al programa de 

trading algorítmico en el equipo del trader o se ejecuta 

en un servidor alquilado y distante, el trader es el dueño 

de la situación, aunque no necesariamente de su saldo 

de la cuenta. Esto significa que el trader puede decidir en 

cualquier momento desconectar su sistema de trading. 

La desconexión puede basarse tanto en razones raciona-

les como emocionales. Si el trader puede apagar un sis-

tema porque ha excedido la máxima pérdida, o el número 

máximo de fases de pérdidas, o porque el sistema evi-

dentemente interpreta mal los movimientos del merca-

do, estaríamos ante una decisión racional. Si el trader, sin 

embargo, apaga un sistema algorítmico, ya que lleva 3 

semanas en pérdidas y considera que estas pérdidas po-

drían haberse evitado con las operaciones realizadas de 

forma manual, entonces ésta es una decisión puramente 

emocional. La figura 2 ilustra de una manera abstracta 

la gama de tareas de un trader cuando opera sistemáti-

camente. A continuación vamos a ver algunas de estas 

tareas.

Trading sistemático
Aunque cambie al trading sistemático no debe necesa-

riamente desarrollar una nueva estrategia, sino aplicar 

su estrategia operativa manual. Sin embargo, el trading 

sistemático le permitirá ciertas extensiones a su trading. 

Una vez que haya automatizado la estrategia manual pre-

via, es posible que tenga la oportunidad de ejecutarlo 24 

horas y simultáneamente en paralelo (dependiendo del 

mercado) en muchos instrumentos del mercado. En el 

modo manual esto sería físicamente imposible ya que 

uno no puede controlar simultáneamente más de 10 a 20 

mercados y por otra parte, necesita dormir. Una vez haya 

terminado con las reglas podrá iniciar la programación. 

Esto requiere cierto conocimiento de un lenguaje de pro-

gramación. Hay plataformas de trading que ofrecen su 

propio lenguaje y entorno de programación. Por ejemplo, 

la plataforma MetaTrader 4 tiene su propio lenguaje de 

programación MQL4. La programación en sí se hace una 

vez y no requiere ajustes, sólo cuando la estrategia tenga 

que ser optimizada (véase la flecha “Programación” en la 

Figura 2).

Pruebas y combinaciones de parámetros
Ahora vamos a observar la mitad izquierda del gráfico. 

Estas tareas deben llevarse a cabo con regularidad. Dado 

que el trader ya no opera, “puede” y debe vigilar sus es-

trategias así como seguir con las pruebas y optimización.

1. Monitorizar (no se muestra en el gráfico): Entende-

mos por monitorización a la observación del estado 

del sistema, la conexión a Internet, los mensajes de 

error en el programa/sistema operativo de software 

o la detección de errores en el hardware. Todos estos 

componentes pueden producir errores, que no tienen 

nada que ver con la operativa del sistema.

2. Pruebas y combinaciones de parámetros: El trader 

debe realizar pruebas detalladas en un intervalo pre-

determinado y en función de la estrategia del mer-

cado que sea respetuosa con el medio para aplicar 

total o parcialmente las combinaciones parámetros. 

Por lo tanto, uno se asegura de que los parámetros de 

la estrategia se adaptan a los movimientos actuales 

La figura 2 ilustra de una manera abstracta la gama de tareas de un trader 
cuando usa su sistema sistemático de trading. 

Fuente: www.in-trading.eu

G2) Tareas del trading sistemático
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sistema. En nuestro caso, el trader tendría que hacer 

las modifi caciones para que su sistema automatizado 

tome posiciones más a menudo en el lado corto que 

en el lado largo.

Conclusión
Hemos visto cómo  el trading sistemático no es en rea-

lidad tan independiente como a menudo se presupone. 

Las estrategias sistemáticas de trading necesitan más in-

tervención de lo que a veces nos gustaría. Sucede pues 

casi todo el tiempo que, debido a razones emocionales, 

el trader interviene más a menudo de lo debido en la ope-

rativa automatizada. «

Andrey Bulezyuk 
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eu, analista de mercado en el portal de Alemania 
In-Trading y autor del libro “Trading algorítmico”. 
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mediante el análisis técnico y fundamental. Ade-
más, desarrolla sistemas sistemáticos de trading.

  andrey.income@gmail.com; www.in-trading.eu   
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del mercado. Los datos para realizar de nuevo una 

prueba se obtienen de bases de datos con datos his-

tóricos. Estos datos son históricos, y los ofrece bien 

sea el intermediario pertinente o los proveedores de 

servicios externos. Uno debe asegurarse de que la 

calidad de los datos pasados sea la más alta posible y 

similar a los datos de su propio agente. Si difi eren los 

datos de los precios, las pruebas y la aceptación de 

las combinaciones de parámetros podrían no ser las 

óptimas y afectar a la capacidad de interpretación del 

sistema de trading.

3. Optimización: podemos describir a la optimización 

como la acción que realiza alguna modifi cación del 

código fuente o de los parámetros de la estrategia 

que puede llevarse a cabo desde el exterior, ya que 

el sistema de trading no puede realizar dichos ajus-

tes por sí mimos. Por ejemplo, el BCE empieza a re-

ducir la tasa base de interés. El sistema de trading 

no puede importar esta información (por ejemplo, 

mediante el análisis de la dirección del BCE), ni inter-

pretar la tasa de política. De este modo, el operador 

puede realizar cambios en los parámetros o el código 

fuente, que tendrán efecto en el comportamiento del 
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Un reto a superar para ser consistentes

Las emociones en el trading

Se suele decir por la gran mayoría de los que participan en los mercados financieros, que el apartado emocional 

es el más importante, pero solamente una minoría son los que se ponen en trabajar en mejorar la gestión de sus 

emociones. Y esto es algo vital e imprescindible, porque cuando un trader no sabe gestionarse emocionalmente, 

los resultados son catastróficos.

» Las emociones en el trading son un elemento de vital 

importancia a la hora de operar, ya que estas aparecen y 

si el trader no sabe cómo gestionarlas, su capital corre un 

serio peligro.

Tres aspectos a evolucionar
Un trader debe dominar tres aspectos básico si quiere ser 

consistente:

•	 El	operativo.

•	 El	capital.

•	 Las	emociones.

Se suele afirmar de manera mayoritaria que el aspecto 

emocional constituye el 80% del éxito del trader; a mi 

particularmente en esos debates no me interesa partici-

par, pero si es cierto, que si un trader si quiere ser con-
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cosas más potente que tiene, es que te desnuda emocio-

nalmente y no tienes forma de ocultarlas.

Al principio intentas esconderlas mediante excusas 

absurdas, pero con el paso del tiempo no te queda otra 

alternativas que aceptarlas.

 Para poder aceptarlas y luego gestionarlas, será ne-

cesario que te hagas amigo de la observación; esta habi-

lidad será un primer paso para que comiences a trabajar 

en no desequilibrarte emocionalmente cuando hagas tra-

ding.

Por lo cual si quieres mantener el equilibrio a la hora 

de hacer trading, comienza a observarte cómo te com-

portas emocionalmente.

Todo comienza por un pensamiento 
El proceso emocional comienza por un pensamiento que 

toma fuerza en la mente, eso da paso a la emoción y una 

vez que se manifiesta, puedes bloquearte o ir a la acción. 

Te doy un ejemplo para que se entienda mejor:

Imagina que estas operando en intradía y te salta el 

tercer stop del día, por lo cual decides terminar tu ope-

rativa. Después de esto te sientes abatido porque llevas 

Todo proceso comienza por un pensamiento, luego este da lugar a que se manifieste 
la emoción y a partir de allí, es tu actitud lo que determinará que sea buena o no. 

Fuente: www.tradingycoaching.com

G1) El proceso de las emociones

PENSAMIENTO

Actitud a tomar, puedes:
Bloquearte o pasar a la acción

EMOCION

sistente, a parte de tener conocimiento y una adecuada 

gestión de su capital; debe aprender a gestionarse emo-

cionalmente.

Durante el camino hay momentos en los que se debe 

dedicar más horas a adquirir conocimiento, otros mo-

mentos a buscar mercados en los que puedas operar en 

base al capital que dispones y practicar en ellos, pero el 

tema de la gestión emocional es algo en lo que se debe 

prestar atención constantemente.

Y el aprender a gestionarse emocionalmente; lleva 

tiempo, por lo cual si tienes prisa, estarás perdido.

Las emociones siempre están presentes
En el proceso formativo del trader, tanto cuándo hace 

simulación como operativa en real, sus emociones esta-

rán presentes en cada momento. Es ponerte delante de 

la pantalla ya sea para operar o para aprender mirando 

vídeos y/o ver el mercado, que la emociones comienzan 

a aparecer y muchas veces estas boicotean tu desarrollo.

En el trading las emociones están a flor de piel, por 

eso hay que aprender a gestionarlas y dejarse atrapar por 

la:

•	 Frustración

•	 Miedo

•	 Inseguridad

•	 Ansiedad

•	 Angustia

•	 Euforia

•	 Ira

La observación
Las emociones citadas anteriormente, se suelen manifes-

tar bastante a menudo en los traders a la hora de operar, 

y muchas de ellas representan una auténtica sorpresa 

cuándo estos descubren que las tienen. ¿Por qué nos sor-

prende tenerlas?

Por la sencilla razón que en otros aspectos de sus 

vidas, las tienes camufladas y escondidas, pero esto no 

significa que no las tienes. El trading para mi, una de las 

“El trading para mi una de las cosas más potente
que tiene, es que te desnuda emocionalmente y

no tienes forma de ocultarlas”.
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cuatro días consecutivos en pérdidas. En esos momentos 

aparece un pensamiento: “si sigo así perderé mi cuenta y 

no podré ser trader”…acto seguido surge la emoción del 

miedo, la inseguridad, el temor.

Ante esto tienes dos opciones; te dejas arrastrar por 

ese miedo, que te llevará a tener pérdidas constantes pro-

ducto de perder la confianza en ti mismo, o comienzas a 

buscar soluciones sobre lo que te esta pasando, ya sea 

porque ejecutas mal el método operativo o te faltas nor-

mas claras, etc.

Las emociones no son ni buenas ni malas
Las emociones están para vivirlas, por eso es un error 

etiquetarlas en buenas o en malas. Dependerá de la ac-

titud que tomes frente a ellas, puedes avanzar o blo-

quearte.

En el ejemplo que te planteo anteriormente, sobre 

ese pensamiento de catástrofe y que luego da paso al 

miedo, depende de tu actitud la que te permitirá pasar a 

la acción o quedarte en un estado de bloqueo, negativi-

dad y victimismo. 

Todas las personas tenemos emociones y necesita-

mos manifestarlas, la clave está en no quedarte atrapado 

en ellas.

Por lo cual eso de ser frío y no tener emociones a la 

hora de hacer trading, tampoco es así. Si no las tuvie-

ras serías como un robot o estarías congelado…la clave 

es saber gestionarlas y para eso es necesario aprender a 

observarte cómo reaccionas a la hora que se presentan.

Insisto con el tema de la actitud, depende de la que 

adoptes podrás convertir esa emoción en algo bueno o 

malo.

Tu propia actitud es lo único que puedes controlar al 

ciento por ciento, no hay otra cosa más que puedas tener 

el control en su totalidad. 

Los tres desestabilizadores
Esto de observarse y gestionar las emociones sería bas-

tante sencillo si no estuvieran activos los tres desesta-

bilizadores, los cuales se encargan permanentemente 

de boicotear a tu esencia y tomar ellos el mando de tus 

actos.

Los tres desestabilizadores o enemigos internos (los 

llamo de ambas maneras), tienen como misión principal 

la de hacerte pequeño para que pierdas energía, tiempo 

y autoestima. Razón por la cual harán lo que sea para que 

no avances ni crezcas en tu vida, y mucho más si haces 

trading; ya que esta profesión nos aporta el gran benefi-

cio de ser el dueño de tu tiempo y superar límites cons-

tantemente.

Imagino que quieres saber quiénes son los tres ene-

migos internos o desestabilizadores emocionales; aquí te 

los presento:

1. Las creencias limitantes.

2. Los saboteadores internos.

3. Mister Ego.

Este tridente mágico suele actuar de forma individual 

pero muy coordinados entre si, saben lo que debe reali-

zar cada uno y en qué momentos aparecer. Vayamos aho-

ra a saber más de cada uno.

Las creencias limitantes:
Se trata de mandatos que están alojados en nuestra men-

te (subconsciente), que a la hora de actuar se activan y 

son los que nos autorizan a actuar o no.

Habitualmente suelen aparecer cuándo quieres hacer 

algo nuevo o diferente a lo conocido. La mayoría de las 

creencias limitantes se crean durante nuestra etapa de 

crecimiento a través de nuestros padres, familiares, do-

centes, abuelos, amigos…

Un ejemplo de creencia limitantes puede ser: “ya lo 

decía el amigo de mi padre, que para esto del tenis no 

valgo”.

Si analizamos el ejemplo, esa creencia limitante es 

contundente, directamente no sirves, no vales y todo por-

que ¡lo dijo el amigo de tu padre! (que tal vez jamás jugó 

al tenis). Otra creencia que tienen los traders que no son 

consistentes es: “si me sale mal la primera trade, termino 

el día perdedor”. Nefasta y aterradora creencia limitante, y 

lo peor de todo que muchos lo convierten en ley absoluta.

Los tres desestabilizadores internos están para que no avances y ni te superes. 
Buscan tomar el control de tus actos y pensamientos para que te desconectes 
de tu esencia. 

Fuente: www.tradingycoaching.com

G2) Los tres enemigos internos
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todo tipo de sueños, ideas, boicotearte objetivos y se-

cuestrarte eternamente en la zona mediocre.

Ante la acción de estos enemigos potentes pero frá-

giles al mismo tiempo, deberás en primer lugar y como 

planteaba al inicio de este artículo, aprender a observar-

los; detectar en qué momentos aparecen, en qué orden y 

cómo actúan. Una vez que los tengas estudiados, llegará 

el momento de enfrentarlos, es decir, gestionarlos.

La buena noticia es que suelen ser cobardes en cuánto 

les enfrentas, habitualmente son de retirarse rápidamen-

te pero lo malo es que son insistentes, se van y vuelven, 

parece que desaparecen y se presentan nuevamente. La 

clave es hacerles frente y cuándo esto ocurre, y cuántas 

más veces le enfrentes, mucho más rápido se marchan.

¿Cómo enfrentarlos?
La mejor forma de enfrentarlos es desde tu esencia, des-

de lo que eres, con tus valores, sueños, objetivos, auten-

ticidad, talentos, pasiones y fi rmeza en lo que quieres.

Será muy importante que tengas presente en todo 

momento a lo que menciono en el párrafo anterior, por-

que si los tienes constantemente a tu lado, te será más 

sencillo gestionar a los enemigos internos.

Tu esencia es más fuerte y potente que tus enemigos 

internos, pero eso dependerá de ti a quién le entregas el 

poder de tus actos.

Las emociones estarán siempre a la hora de hacer 

trading, razón por la cual es de vital importancia aprender 

a gestionarlas, mediante un observación propia e inter-

na de ti mismo, de modo que aprendas a detectar a los 

tres desestabilizadores internos y les hagas frente con la 

mejor herramienta que existe para minimizarlos, que es: 

tu propia esencia (sueños, objetivos, valores, talentos). «

Las emociones están para vivirlas, por eso es
un error etiquetarlas en buenas o en malas.

Los saboteadores internos:
Se trata de esas voces molestas que transitan en nuestra 

mente de cada vez que quieres realizar algo nuevo. Suelen 

aparecer haciéndote ver que lo mejor es no hacerlo, y si in-

sistes; comienza a bajarte la autoestima, te trae el recuer-

do de algunos errores que has tenido y te pone delante 

alguna creencia limitante para romper con tus ilusiones.

Los saboteadores internos adoran y aman la zona de 

confort, por lo cual quieren que permanezcas en esa zona 

mediocre durante toda tu vida. Y claro, de cada vez que 

quieras hacer algo que implique romper tus propios lími-

tes, abandonar tu zona de confort y crecer como persona, 

¡tus saboteadores internos harán lo que sea para que no 

lo hagas!

Mister Ego:
El tercer miembro de los enemigos internos es el ego, el 

gran jefe de los desestabilizadores. Todas las personas 

tenemos ego y el que dice no tenerlo…su ego le domina 

completamente.

El ego busca permanentemente sobresalir, necesi-

ta ser protagonista y para conseguir esto, quiere tener 

razón, recibir reconocimiento, ser admirado aunque sea 

falsamente, razones por las cuales te llevará a escenarios 

y comportamientos que no quieres para tu vida.

En el diccionario de Mister Ego están ausentes tres 

palabras que hacen verdaderamente grande y sabio a 

una persona, que son: disculpas, gracias y me equivoqué.

Esas tres palabras Mister Ego las odia, porque cuán-

do el ego nos domina jamás aceptamos el error, la cul-

pa siempre corresponde a los demás y no hay nada que 

agradecer pero sin embargo él se enfada si los otros no 

nos dan las gracias.

Y cuando haces trading el ego está más presente que 

nunca, porque no quiere que reconozcas tus equivoca-

ciones, te anima a que no aceptes las pérdidas mínimas, 

te empuja a tener una valentía falsa y absurda frente al 

perder. También te lleva muchas veces a realizar una ope-

rativa suicida y camicace.

El reto es frenarlos 
Con este panorama, será necesario que te pongas a tra-

bajar en cómo gestionarlos y domarlos, porque como ya 

has leído en los párrafos anteriores, pueden arruinarte 
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El Proceso de un Pro

» Lugar de nacimiento: Madrid 

» Hobbies: Golf, ciclismo, senderismo, viajar, gastronomía 

» Estilo de trading: Scalping basado en precio y volumen

» Sito web: www.proyectoatlas.club 

» Twitter: @Tradercillo

Víctor Gómez Valenzuela

En esta serie de entrevistas hablamos con traders profesionales sobre su psicología y cómo 

les infl uye en su operativa. Nos hablan de sus emociones durante las rachas de ganancias y 

pérdidas. Uno de los principales criterios para elegir a las personas que aquí entrevistamos es 

su experiencia, cuantos más años de trading mejor. Esperamos que este artículo proporcione 

la información necesaria a los traders con poca experiencia para que puedan aprender de ella. 

Esta serie de entrevistas las está realizando Richard Chignell, que también es trader. Su blog se 

encuentra online en http://embracethetrend.com

TRADERS :́  ¿En qué momento se decidió por una carrera 
como inversor y se dedicó totalmente a los mercados? 

Gómez: Me acerqué a los mercados fi nancieros  de una 

manera casual como creo que llegan las cosas más in-

teresantes a la vida de cada uno, cuestión distinta es si 

uno está preparado y receptivo para afrontarlas. No cabe 

duda que en mi caso si lo estaba y fue cuando se produjo 

el cambio.

En aquel momento, estaba inmerso en la empresa 

familiar pero la idea de  trabajar muchas horas a cambio 

de un buen salario no me convencía. Siempre he consi-

derado que en la vida hay cosas más importantes que el 

dinero. Hipotecar tu tiempo por dinero no es una buena 

ecuación. 

Hago mía una frase de John Lennon  e invito a re-

fl exionar sobre ella” la vida es aquello que sucede mien-

tras planeamos el futuro”.

Supongo que este tipo de refl exiones e imaginarme 

a mí mismo con veinte o treinta años más, desgastado y 

alienado entre cuatro paredes fue el revulsivo necesario 

como para que tomara las riendas de mi propia existen-

cia.

Corría el año 2011 cuando empecé a formarme a 

conciencia y después de varios meses en simulado, abrí 

cuenta en real.

Los comienzos no fueron nada fáciles porque tuve un 

error de cálculo. A pesar de mi exquisita preparación y 

dedicación, olvide analizarme a  mí mismo y claro, a las 

primeras de cambio, el mercado me puso en mi sitio, vol-

viendo al punto de partida.

Dolorido y bastante magullado, me recompuse como 

pude e intenté de nuevo ganarle el pulso al mercado. 

Durante algún tiempo compaginaba mi labor empre-

sarial con los mercados fi nancieros y es en el 2014, con 
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Errores he cometido muchos,
como todos. Es la forma más eficiente

que tenemos de mejorar.

resultados mucho más que aceptables, cuando decido 

dedicarme por completo al trading.

TRADERS :́ ¿Cuál es su historial profesional y educativo? 
Gómez: Mi mundo ha girado siempre en torno a la empre-

sa. Cuando uno nace en el seno de una familia dedicada 

a los negocios, de alguna manera eso queda impregna-

do en el ADN. Mis habilidades empresariales destacaron 

mucho antes de formarme de una manera profesional. 

Estudie Ciencias Empresariales y completé mis estudios 

con un Máster en Dirección Estratégica de Empresas, 

cuyo proyecto final, enfocado en las empresas familiares, 

me hubiera llevado a Colombia a formar a  jóvenes pro-

mesas, de no ser porque el trading se cruzó en mi camino.

Confieso que fue amor a primera vista. Desde cual-

quier parte del mundo, un equipo informático aceptable 

y una  buena conexión a internet, sin olvidar los conoci-

mientos necesarios, conseguiría la tan ansiada indepen-

dencia financiera. 

TRADERS :́ ¿Cuál es el principal error que cometen los 
principiantes respecto a los profesionales? 
Gómez: Acercarse a los mercados buscando ingresos 

elevados rápidamente. Normalmente motivados  porque 

su trabajo no les agrada o porque no lo tienen y necesitan 

una fuente de ingresos.

Llegar a ser trader profesional requiere de una fase 

previa de  formación y entrenamiento. El que opera por 

necesidad, pierde por obligación. 

TRADERS :́ ¿Cómo gestiona su cartera?  
Gómez: Suelo trabajar con futuros y CFDs. Normalmente 

en el mercado de futuros del DAX que es en el que estoy 

más especializado. Puedo operar otros mercados  pero  

prefiero que sean siempre los mismos. No es necesario 

estudiar muchos mercados para ganarse la vida con esta 

actividad.

La diferencia entre operar con futuros o CFDs depen-

de del tamaño de la cuenta con la que se trabaje y de 

lo agresivo que sea mi comportamiento con el mercado. 

No realizo operaciones complicadas, ni de cobertura. Me 

baso en la simplicidad operativa, que no significa que sea 

sencillo.

TRADERS :́ ¿Cuál es su rutina típica de trading? 
Gómez: Suelo operar la apertura europea y la america-

na. Dedicándole una hora y media al mercado en cada 

ocasión.  Horario que coincide con la formación que im-

parto.

A veces puedo permanecer más tiempo en el merca-

do, aunque no es lo habitual.

 

TRADERS :́ ¿Qué superó, o a qué renunció, para tener éxito? 
¿Pagó algún precio?
Gómez:¿Superar? A mí mismo. Todos nos acercamos con 

una idea muy equivocada de como funciona el trading y 

de como debemos afrontarlo. Superar esos paradigmas 

es muy difícil. 

Debemos comprender que el mercado es el mismo 

para todos. Que se comporta igual en todas las pantallas 

y lo que tenemos que trabajar es justo lo que hay frente 

a la misma.

Siempre comento a los alumnos que en lugar de dos 

pantallas para operar es mejor quitar una y poner un es-

pejo para que nos fijemos en nosotros y casi siempre ve-

remos que es lo que está fallando realmente.
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Se debe simplificar al máximo la complejidad de la 

operativa para poner toda nuestra atención en nuestro 

comportamiento frente al mercado. 

No tengo la sensación de haber renunciado a nada. 

Las personas importantes que estaban a mi lado en el 

punto de partida, continúan  a mi lado y yo creo que ahí 

radica gran parte de mi éxito.

 

TRADERS :́ ¿Cómo encuentra las oportunidades de trading?
Gómez: Estudio la distribución y la acumulación que 

realizan las instituciones en el mercado y que generan 

desequilibrios entre la oferta y la demanda. Una vez que 

se producen los desequilibrios opero siempre a favor de 

la fuerza que más presiona entrando en las zonas que 

resultan más difíciles de superar por el precio en mi con-

tra.

 

TRADERS :́ Una vez que tiene una posición, ¿cuáles son los 
factores que tiene en cuenta para aumentar o reducir el 
tamaño de la posición?
Gómez: Solo aumento mi posición si el mercado thconti-

núa dándome la razón de una manera contundente y no 

suele ser una práctica habitual en mí. Nunca reduzco mi 

posición. Al hacer scalping las decisiones muchas veces 

las hago en segundos por lo que no me planteo aumentar 

o reducir mis posiciones.

Considero que operar ya es suficiente complejo como 

para hacer malabares. O de momento no soy tan bueno.

TRADERS :́ ¿Qué eventos le conducen a la decisión final de 
vender una posición?
Gómez: Cierro una posición en cuanto tengo la menor 

duda que el precio no irá a mi favor. Duda generada por 

un comportamiento del precio nunca por un sentimiento 

mío.

Cierro  una posición porque el precio llega a la zona 

que considero de difícil superación o porque sale un vo-

lumen producido por la aparición del profesional en el 

mercado.

TRADERS :́ ¿Qué experiencia o historia extraordinaria tuvo 
en el pasado, de la que aprendió mucho de ella y que pueda 
compartir con nosotros?
Gómez: El día que me dijeron que era diabético. Por en-

tonces, bastante joven, consideré que en realidad el ser 

humano es frágil , vulnerable y que nuestro  tiempo es 

limitado. Es una lástima que ese tema no lo incluyan en 

alguna asignatura de enseñanza obligatoria, mas allá de 

los famosos proverbios latinos “tempus fugit” o “carpe 

diem”que nos permitan tomar las mejores decisiones.

Nos hacen memorizar textos cuyo contenido podría 

ser perfectamente prescindible, nos enseñan a que sea-

mos competitivos, eficientes en el medio en el que la ma-

yoría de los mortales se desenvuelve, los mejores de la 

manada, sin embargo, nadie nos enseña que disponemos 

de un tiempo que se antoja limitado para  conocernos 

mejor y emprender aquello que nos haga realmente fe-

lices.

 

TRADERS :́ Todos los inversores cometen errores de vez 
en cuando, por lo menos cuando se mira en retrospectiva. 
Muchos inversores sin embargo tienen dificultades para 
reconocer sus fallos. Sin embargo, al mismo tiempo, los 
errores son la única fuente para aprender a crecer y mejo-
rar. ¿Puede hablarnos de alguna situación en la que se haya 
equivocado? ¿Cómo manejó la situación? y ¿qué aprendió 
de dicha experiencia?

Víctor Gómez es Diplomado en Ciencias Empresaria-

les y tiene Máster en Dirección Estratégica de Empre-

sas. Es Trader independiente desde 2011, especializado 

en precio y volumen. Fundador de Trading para Todos y 

de www.proyectoatlas.club donde imparte formación en 

tiempo real.

Víctor Gómez Valenzuela

Hipotecar tu tiempo por dinero no
es una buena ecuación. 
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Gómez: Errores he cometido muchos, como todos. Es la 

forma más eficiente que tenemos de mejorar. Quien no se 

permite equivocarse, nunca aprende.

El principal error que se comete es el exceso de apa-

lancamiento. Queremos hacernos ricos, cambiar de vida, 

tener éxito en el mercado, y todo ello con demasiada pri-

sa. Sin darnos cuenta  arriesgamos mucho y no somos 

los mejores ni tenemos las mejores herramientas para 

conseguirlo.

No aceptar una pérdida o un error, no entrar al merca-

do cuando lo indica el sistema, no apartarse  de las panta-

llas a tiempo, en definitiva, no cumplir con nuestro plan de 

trading siempre se debe a un exceso de apalancamiento.

Nos olvidamos que el trading es una habilidad. Hay 

que estudiar pero también requiere de muchas horas 

de entrenamiento. Y que nunca debemos menospreciar 

como  inciden nuestras emociones en la operativa.

Desde el momento en el que reducimos el apalanca-

miento, las emociones disminuyen. 

El apalancamiento adecuado, a pesar de lo que pue-

dan decir todas las fórmulas matemáticas que se expli-

can, es aquel en el que desaparecen totalmente las emo-

ciones. Que permiten operar en real como en simulado. 

Cuando operas en los mercados tu rival tiene mejores 

herramientas, más dinero, más información. Si no eres 

capaz de ser tan fuerte como él, estás perdido. No es ne-

cesario que dispongas de las mismas herramientas que 

el profesional pero sí que le resulte igual de difícil quitar-

te tu capital como tú a él.

Es en ese momento cuando empiezas a hacer buenos 

números y tu cuenta crece poco a poco, con paso lento 

pero seguro.

TRADERS :́ ¿Recuerda algunas operaciones o estados ex-
cepcionales del mercado en el pasado en donde obtuvo una 
gran ganancia? ¿qué le hizo parecer que era excepcional?
Gómez: Son muchas las operaciones. Recuerdo especial-

mente la primera semana que comencé a operar en real. 

Fue una semana con unos resultados extraordinarios en 

aquel momento. Operaba el miniSP y en esa semana con-

seguí 20 puntos. 11 de esos puntos se produjeron duran-

te una noticia que generó mucha volatilidad. Comencé a 

operar las noticias creyéndome un ser divino, y a partir de 

entonces, no dejé de perder. Os podéis imaginar por qué.

Como anécdota curiosa y de absoluto novato recuer-

do con escalofríos que  el 31 de Diciembre de hace algu-

nos años, lance una orden de compra y no pude cerrar la 

operación porque era festivo……pase la nochevieja mas 

amarga que recuerdo aunque el resultado fue positivo.

TRADERS :́ ¿Qué recomienda a los nuevos traders e inver-
sores para empezar?
Gómez: Formación, entrenamiento, paciencia, perseve-

rancia y pasión.

TRADERS :́ ¿Qué le motivó a ofrecer formación?
Gómez: El camino que recorrí durante mi etapa formati-

va  fue tan sumamente doloroso que hizo plantearme que 

la forma en la que se enfocaba su aprendizaje no era el 

adecuado.

Cuando uno finalmente ve la luz al final del túnel, re-

cupera la compostura y finalmente da con el sistema que 

se ajusta a uno mismo, haciendo que todo fluya , con-

virtiéndose en ganador, se siente en la obligación moral 

de compartirlo. Eso y que me animaron a crear una sala 

donde poder mostrar mi análisis en tiempo real. 

Me considero trader profesional en constante evolu-

ción. Decía Heráclito de Efeso , filósofo presocrático “que 

no existía nada permanente y estable, todo estaría como 

un rio en continuo flujo, incluso lo que parecía ser esta-

ble, experimentaban cambios invisibles”. Nuestro com-

portamiento frente al mercado es muy variable, tenemos 

que saber adaptarnos y reinventarnos  en cada sesión de 

trading. 

La entrevista fue realizada por I. Kantartzis « 

Nos olvidamos que el trading
es una habilidad.
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Gary Antonacci  

Invertir con el doble impulso

Gary Antonacci tiene más de 35 años de experiencia como trader profesional y se centra en las opor-

tunidades de inversión sub-explotadas. En 1978 terminó sus estudios en la escuela de negocios de 

Harvard con un MBA y desde entonces se ha especializado en la investigación, desarrollo y aplicación 

de estrategias innovativas de inversión. Dicha investigación innovadora sobre la inversión por impulsos 

fue ganadora del primer premio en 2012, y segundo en el año 2011, de los prestigiosos Premios Wagner 

para Avances en Gestión de Inversiones de activos que otorga  anualmente la Asociación Nacional de 

Gestores de Inversión en Activos (Naaim). Su investigación se introdujo en el mundo de las inversiones 

de doble impulso, que combina la fuerza del impulso de los precios con la tendencia impulsiva absoluta. 

Antonacci es autor del libro galardonado, “Dual Momentum Investing: An Innovative Approach to Higher 

Returns with Lower Risk“. Es una autoridad en aplicaciones prácticas de la inversión por impulso. Vende 

licencias de sus modelos de impulso a inversores profesionales y es asesor y orador en los eventos de 

estrategias por impulsos.

» TRADERS :́ Usted opera según sus reglas. Pero ¿siempre 
operó así?
Antonacci: He tratado de operar constantemente con re-

glas y con un método. La fi nalidad ha sido no dejarme 

infl uenciar por las emociones y los comportamientos 

predeterminados. Pero sólo con el doble impulso he en-

contrado un método que me permite gestionar este pro-

blema con toda confi anza necesaria.

TRADERS :́ ¿Cuando descubrió el concepto del impulso?
Antonacci: Yo ya lo conocía los principios de los impul-

sos en la década de los 70’s cuando llegó a mis manos 

el libro de Bob Levy acerca de la inversión con fuerza re-

lativa y el libro de Nick Darvas sobre el enfoque basado 

en impulsos para seleccionar valores. Sin embargo, en 

poco más de 8 años he descubierto una gran cantidad de 

trabajos científi cos que hablan sobre los impulsos desde 
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hace más de 20 años. Pero desde entonces he tardado 2 

años en preparar y mejorar esta información con el fin de 

crear mi enfoque de doble impulso.

TRADERS :́ ¿Cuan realista son sus “resultados” con la 
estrategia de impulsos?
Antonacci: Los impulsos han demostrado ser rentables en 

un horizonte temporal de 6 a 12 meses. La serie de estudios 

realizada con los datos de los precios durante los últimos 

200 años lo han demostrado. Esta prueba es la más larga 

que conozco desde que opero en los mercados financieros.

TRADERS :́ ¿Puede explicar su enfoque?
Antonacci: En primer lugar, el impulso dual utiliza la sec-

ción transversal de la fuerza relativa del mercado para 

seleccionar los valores más fuertes dentro de un gran 

universo de títulos. A continuación, utiliza el impulso ab-

soluto (tiempo de las series) en términos de seguimien-

to de tendencias; es decir, la dinámica del movimiento 

de un solo valor para determinar si comprar acciones en 

tendencia alcista, mantenerlas, o para resguardarse en 

bonos de corto plazo en una tendencia a la baja.

TRADERS :́ ¿Cuál es la ventaja particular del doble impulso 
en base a la fuerza relativa o a la relación tiempo-serie-
impulso?
Antonacci: En ambos tipos de impulsos se produce un 

aumento del rendimiento. Sin embargo, sólo se obtiene 

una volatilidad reducida y se evita el riesgo de incumpli-

miento de un mercado bajista, con el impulso absoluto 

(es decir, tiempo-serie-impulso). Mediante el uso de am-

bos tipos de impulso, uno tiene una doble ventaja: un me-

jor rendimiento y un menor riesgo de fracaso.

TRADERS :́ Básicamente el impulso es un efecto de car-
tera, que es difícil de implementar, ya que tiene una alta 
tasa de redistribución, así como fricciones con el mercado, 
tales como las restricciones de venta a corto y las tasas de 
préstamo. ¿Están los inversores privados en disposición de 
superar dichos obstáculos?

Antonacci: En realidad, es muy difícil de superar estas 

barreras operando acciones individuales. El “volumen de 

negocios” anual de una cartera de impulso con acciones 

puede ser de entre el 300% al 500% y algunos estudios 

han demostrado que los costes de transacción pueden 

eliminar en gran medida o incluso completamente las 

ganancias del impulso. Por estas razones, uso en exclu-

siva los ETFs sobre índices bursátiles (Exchange Traded 

Funds) en lugar de acciones. En ellos el efecto impulso se 

mantiene o es incluso más fuerte y los costes de transac-

ción son muy bajos.

TRADERS :́ ¿Qué plazo usa para el análisis o el escaneo?
Antonacci: Escaneo mi cartera una vez al mes para ali-

nearla correctamente. Reajustarla frecuentemente pue-

de dar lugar a subidas y bajadas que afectarán mucho al 

rendimiento, ya que las acciones tienden a reaccionar de 

vez en cuando de forma exagerada y luego volver a un 

promedio moderado.

TRADERS :́ ¿Cómo selecciona las posiciones?
Antonacci: Lo hago en 2 etapas. Todo corre en el siste-

ma, razón por la que el análisis lleva sólo 1 minuto o 2 

cada mes. Desde que uso los ETF más líquidos, utilizo las 

órdenes a mercado para salir de las posiciones antiguas 

y luego entro inmediatamente en nuevas posiciones. La 

El primer paso se basa en el impulso global de los valo-

res. Aquí se tiene en cuenta al impulso transversal de los 

mercados de los valores utilizados, con lo que la fuerza 

relativa del índice S&P 500 o el MSCI All Country World 

Index (ACWI) Ex-U.S decide en la selección. En un segun-

do paso, el impulso absoluto (serie impulso tiempo) se 

utiliza como filtro del resultado del paso 1, para obtener 

las acciones más fuertes y una amplia gama de ETF de 

bonos estadounidenses. Cada mes la estrategia reorien-

ta su asignación.

El impulso dual

Un modelo de impulso basado en normas
puede ayudarle a identificar la fecha exacta de

la entrada y salida en los mercados.

es_tr07_08.indb   69 20.06.2016   09:39:42



PERSONAS

70

www.traders-mag.es 07/08.2016

figura 1 y la tabla 1 muestran los resultados de la prueba 

de mi modelo de impulso global  que discuto en detalle 

en mi libro.

TRADERS :́ ¿Puede explicar de forma breve la idea básica?
Antonacci: Si durante el período anterior el S&P 500 era 

más fuerte que el MSCI All Country World Índice ex-U.S. 

Índice, elegiríamos al S&P 500 y viceversa. Para com-

probarlo, se mira si el S&P 500 ha subido más que las 

Letras del Tesoro de Estados Unidos durante el mismo 

período. Si es así, significa que el impulso absoluto es 

positivo y compramos los respec-

tivos ETF de acciones, o los man-

tendremos. Si el impulso absoluto 

es negativo, entonces usará un ETF 

sobre bonos más amplio, hasta que 

el impulso absoluto sea positivo de 

nuevo.

TRADERS´: Cuando usted cambia, 
por ejemplo, de un ETF sobre bonos 
a uno de acciones, ¿sólo lo hace 
durante los días de realineación?  
Si es así, el curso podría ser tem-
poral y potencialmente muy poco 
atractivo ¿pero qué papel desem-
peña?
Antonacci: A veces el momento 

conveniente es al cambiar pero lue-

go hay momentos en los no es así 

sino al contrario. A la larga todo 

debe estar equilibrado. Sin embar-

go, si se cambia de bonos a accio-

nes y las acciones han sido excepcionalmente fuertes 

durante el día, entonces se puede esperar tranquilamen-

te el cambio en 1 o 2 días. Dependerá del criterio propio 

del usuario.

TRADERS :́ Si el impulso es tan fantástico, ¿por qué está 
tan infrautilizado?
Antonacci: Se necesita tiempo hasta que la investiga-

ción científica cale en el mercado para obtener opor-

tunidades de inversión. Ya hemos experimentado con 

la inversión por valor. Pero hay otras razones por las 

que la inversión por impulsos no 

ha sido adoptada ampliamente por 

los traders. En primer lugar, psi-

cológicamente no es tan tentador 

comprar cuando los precios se han 

incrementado (en comparación con 

aquellos que son baratos). En se-

gundo lugar, el impulso es tal vez 

demasiado simple para algunas 

personas, muchos prefieren enga-

ñarse con enfoques bastante más 

complejos. Y algunos inversores 

simplemente tienen fuertes prejui-

cios contra otras formas de inver-

sión y no están dispuestos a acep-

tar algo nuevo y diferente.

La Figura 1 muestra los resultados de la prueba del modelo de impulso global de valores de Gary Antonacci en 
comparación con el impulso relativo (Impulso de la sección transversal o fuerza relativa) en comparación con 
el impulso absoluto (impulso serie tiempo) y el S&P 500 desde 1971. El rendimiento pasado no es un indicador 
de éxito en el futuro. 

Fuente: www.optimalmomentum.com

G1) Prueba del impulso global de valores

El enfoque de impulso global de valores de Antonacci gana en retorno, no sólo al impulso relativo, sino tam-
bién al impulso absoluto y al S&P 500, y tiene una superioridad clara en la relación rentabilidad/riesgo. Sin 
embargo, el rendimiento pasado no es un indicador de éxito en el futuro. 

Fuente: www.optimalmomentum.com

Ene. 1971-Sep. 2015
Retorno

promedio
Desviación 

Estándar
Ratio de Sharpe 

Peor racha de 
pérdidas

Impulso global de 
valores

17,91 12,57 0,89 -17,84

Impulso relativo 14,56 16,02 0,51 -54,61

Impulso absoluto 13,66 11,97 0,62 -29,58

Índice S&P 500 11,59 15,21 0,37 -50,95

MSCI ACWI Ex-U.S. 11,73 17,30 0,33 -57,37

T1) Tasa de riesgo/beneficio del Impulso global de valores 
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Simplemente no hay ninguna estrategia 
que siempre supere al índice.

TRADERS :́ ¿Qué factores de riesgo están asociados con la 
inversión de doble impulso?
Antonacci: Un riesgo es que tal vez la coincidencia lo con-

trola todo y que el futuro puede ser muy diferente del pasa-

do. Sin embargo, en la actualidad se tiene más de 100 datos 

de muestra del rendimiento que confirman el impulso, lo 

cual es una buena razón por la que el efecto del impulso 

continuará funcionando. Otro riesgo es el error ocasional 

en el instante de entrada que puede causar a las carteras de 

doble impulso estar por detrás de su referencia. Durante los 

últimos 40 años, el rendimiento de mi modelo de impulso 

global durante el periodo 1979 a 1980 y desde 2009 hasta 

2010 se ha mantenido por detrás del mercado de valores. 

Simplemente no hay ninguna estrategia que siempre supe-

re al índice. Además, se podría tener retrasos en la entrada 

desagradables cuando comienza un nuevo mercado alcista 

tras ser forzado a salir en un mercado bajista.

TRADERS :́ La mayor parte del riesgo en las estrategias de 
impulso está en las posiciones cortas. Además, también 
existe el riesgo de cracs ocasionales de impulso. ¿Cómo se 
les puede hacer frente?
Antonacci: Nunca opero el lado corto. Cuando las accio-

nes se están debilitando prefiero estar fuera y me adhiero 

a los ETF a corto plazo y medio plazo de los bonos para 

obtener un ingreso fijo. Por regla general, ésta es la regla 

si el retroceso es inminente y los bonos están  bien situa-

dos. Los cracs en los impulsos se refieren únicamente a 

La figura 2 muestra la distribución de los rendimientos del modelo global del momento de valores de Gary Antonacci en comparación con el índice S&P 500. Sin embargo, 
el rendimiento pasado no es un indicador de éxito futuro. 

Fuente: www.optimalmomentum.com

G2) 12 meses de retorno del impulso doble en comparación con el S&P 500
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a la baja. En las pruebas en las que buscaba analizar el 

impacto del uso adicional de los límites de pérdidas, no 

pude identifi car una mejora en la rentabilidad o riesgo. Lo 

mismo se aplica a los objetivos de benefi cios. Si lee mi 

libro, verá lo bueno que es el doble impulso.

TRADERS :́ ¿Alguna vez ha puesto a prueba su trading de 
impulso con opciones?
Antonacci: Yo solía trabajar como operador de opciones 

profesionales. Trabajé como gestor de activos de un crea-

dor de mercado para todas las opciones del parqué en 

una organización de los EE.UU. y también trabajé para 

algunos fondos de cobertura. Pero las opciones no son 

necesarias en la inversión por impulso, ni tampoco de-

seables. Con los valores subyacentes, tiene todo lo que 

necesita sin tener que luchar con el coste extra y la com-

plejidad de la negociación con opciones.

TRADERS :́ ¿Tiene prácticas cotidianas para mantener la 
compostura y no perder de vista a los mercados?
Antonacci: Desde mi juventud medito todos los días lo 

cual me ha ayudado a mantener la calma y estar centrado 

en todas las condiciones. Sin embargo, el impulso dual, 

como tal, ya conduce hacia la compostura una vez que lo 

las pérdidas debidas a las posiciones cortas que funcio-

nan desfavorablemente, por lo que son irrelevantes para 

nosotros.

TRADERS :́ Creer en el impulso es una cosa, pero cerciorar-
se es otra muy distinta ya que en realidad requiere un enfo-
que distinto para implementarla y no perder los nervios. ¿Es 
éste su enfoque basado en reglas?
Antonacci: Ésta es sin duda una de las razones. No es 

la mayor, pero me ayuda en la compra de las acciones 

fuertes. Aunque más bien puede ser más difícil saber 

cuándo salir y cuándo volver a comprar. Un modelo de 

impulso basado en normas puede ayudarle a identifi -

car la fecha exacta de la entrada y salida en los mer-

cados. El modelo nos obliga a una disciplina que faci-

lita la aplicación y nos ayuda a actuar de acuerdo con 

las fuerzas del mercado. Una prueba basada en reglas 

también puede aumentar la confi anza; incluso conser-

var su enfoque cuando esté en periodos de bajo rendi-

miento.

TRADERS :́ ¿Pueden los traders discrecionales más experi-
mentados obtener más ganancias?
Antonacci: En base a mi experiencia, durante la década de 

1980, cuando trabajé con gente como Paul Tudor Jones, 

Richard Dennis, Louis Bacon, John 

Henry y otros, sólo puedo decir que 

era muy difícil de lograr. Sólo hay 

unos pocos traders discrecionales 

realmente excepcionales.

TRADERS :́ ¿Cómo usa los límites de 
pérdidas y/u objetivos de benefi cios 
en el trading por impulsos?
Antonacci: En mi opinión, no se re-

quieren límites de pérdidas. Este 

enfoque nos da una gran protección 

Titel: Dual Momentum Investing 

An Innovative Strategy for Higher Returns with Lower Risk

Autor: Gary Antonacci
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Editorial: McGraw-Hill Education; 

1ª edición (31 de octubre de 2014)

Idioma: Inglés
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Escaneo mi cartera una vez al
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entiende y confía en él. Si usted no quiere preocuparse 

por los horrendos retrocesos de los mercados bajistas, 

sin duda este sistema le ayudará siempre a mantener la 

calma y no perder su concentración.

TRADERS :́ ¿Puede irse de vacaciones con su estilo de 
negociación y al mismo tiempo tener posiciones activas?
Antonacci: Sólo necesito alinear una vez al mes mi depósi-

to, lo cual hago en sólo algunos minutos. En mi libro mues-

tro cómo realizarlo. Por lo tanto puede irse sin problemas 

de vacaciones o de viaje y realizar cambios en la cartera.

TRADERS :́ ¿De dónde piensa que vienen los resultados de 
las ganancias por impulso, que al parecer existen desde el 
principio de los mercados?
Antonacci: Creo que la mayoría de las ganancias por im-

pulsos son el resultado de patrones de comportamiento 

predeterminados. Ellos provocan que los mercados, de-

bido a la conducta conservadora y la progresiva difusión 

de la información, reaccionen poco en un primer momen-

to y luego reaccionen de forma exagerada basados en el 

instinto de manada y el efecto de arrastre.

PERSonASPoRTADA

Entrevista: Tim Rea
Tim Rea es un trader sistemático que ha alcanzado el 

éxito. Tiene entorno a 100 estrategias que usan 25 con-

tratos de futuros. Obtuvo el primer puesto en el tercer 

cuarto del campeonato del mundo de la copa de cam-

peones Robins en 2008. En 2010 participó de nuevo y 

obtuvo la tercera plaza. En el 2011 alcanzó la primera 

posición absoluta en la categoria de trading  de divisas. 

Marko Gränitz lo visitó para entrevistarle.

Recorrido a través del mundo de las opciones 
Tom Hoffmann, Olaf Lieser y Christian Schwarzkopf nos 

darán una visión general de las opciones. Nos explicarán 

por qué estos instrumentos tienen una ventaja sobre el 

resto y cómo piensan estadísticamente sus traders. Tam-

bién nos indicarán cómo optimizar mediante las opciones 

las posiciones en valores existentes. Además, nos presen-

tarán algunas situaciones especiales, así como la gestión 

del riesgo y dinero.

TRADERS :́ Además de los impulsos ¿cuáles son los otros 
conceptos útiles que le permiten tomar decisiones sobre 
inversiones, que se basen en la investigación científica?
Antonacci: A largo plazo, los participantes del mercado 

han obtenido, que yo sepa, algún beneficio de la inver-

sión de valor, acciones de calidad y el efecto de la baja 

volatilidad. Muchas personas todavía creen que la inver-

sión en valor a largo plazo tiene grandes ventajas, pero 

algunas investigaciones recientes lo ponen en duda. 

En la década de 1990, las acciones de valor tuvieron un 

rendimiento inferior al mercado durante 6 años y se ha 

repetido durante los últimos 2. Si ello ocurre, será di-

fícil de soportar. Las acciones de valor tienen grandes 

rachas de pérdidas en los mercados bajistas. No veo 

ninguna razón para soportar estos riesgos cuando se 

puede utilizar el enfoque del doble impulso para limi-

tar la tasa riesgo y al mismo tiempo lograr rendimientos 

más altos que los de la inversión por valor. El impulso 

y, en particular, el doble impulso controlan todos estos 

otros factores.

Entrevista realizada por Marko Granitz « 

Avánce de la próxima edición
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¿Acaba el buen clima
para las OPV tecnológicas?

» Con el fin de entender el declive de las OPV tecnológicas 

(Ofertas Públicas de Venta) primero hay que entender el 

cambio en el flujo de capital de los últimos 20 años. La 

verdadera intención de una salida a bolsa ha sido siempre 

el poder acceder a los mercados de capitales con el fin de 

hacer crecer sus negocios. Las OPVs fueron el primer tipo 

de crowdfunding; es decir, red de financiación compuesta 

por miles, si no de millones, de personas individuales que 

se comprometen con la empresa a través de la compra 

de acciones. Por este motivo dichas empresas lanzaban, 

por lo general, relativamente pronto respecto a su fase de 

crecimiento sus OPVs en la bolsa de valores. Por ejemplo, 

Microsoft lo hizo en 1986, ya que sus ventas fueron de 196 

millones de dólares (unos 425 millones de dólares actuales) 

y tenía 1.442 empleados. Aunque no era una empresa 

de tamaño pequeño, tampoco era ciertamente un gran 

grupo en ese momento. Pero 5 años más tarde, Microsoft 

alcanzó una facturación de 1,8 millones de dólares, su 

número de empleados se elevó a 8.226; es decir, tuvo 

un aumento de más del 900% y 500% respectivamente. 

Tras el paso de otros 5 años, el crecimiento de las ventas 

había ascendido. En comparación con las OPVs de los 

últimos 10 años respecto a ese momento en el tiempo, 

rindió entorno al 4.300% (8,6 mil millones de dólares en 

ventas). Si hubiese invertido durante la OPV de Microsoft 

y hubiese mantenido su inversión hasta hoy, podría haber 

tenido un beneficio notable.

¿Y a día hoy?
Hoy en día el panorama se ve diferente. El acceso al 

capital privado se ha expandido hasta tal punto, que 

la mayoría de las personas nunca habría imaginado. El 

dinero siempre está buscando el mejor rendimiento, 

aunque a veces tarde algún tiempo en aclarar cuál será 

su retorno. Por lo tanto, no debe sorprenderle a nadie que 

tanto capital haya encontrado la forma de entrar en la fase 

inicial de las empresas tecnologías. Este fácil acceso al 

capital les  proporciona a las empresas tecnológicas, ya 

lo habrá visto tras una OPV, la posibilidad de desarrollar 

su mayor parte del crecimiento con capital privado. Y si 

en algún momento estas empresas se deciden finalmente 

a salir a bolsa, se creará una gran oportunidad para los 

inversores privados que quieran invertir su dinero en 

efectivo. Seguro que todavía a día de hoy habrá un gran 

revuelo en torno a sus fechas de emisión. Tras ella, leerá 

informes alcistas de estos valores, lo cual elevará en 

un buen tanto por cierto el precio de cotización de las 

mismas por encima de su precio de emisión. Todo ello 

vendrá apoyado por Wall Street, ya que tiene un gran 

interés en llamar la atención sobre las OPVs. En realidad, 

la mayoría de las OPVs tecnológicas son decepcionantes, 

ya que están demasiado lejos de generar un crecimiento 

fuerte debido a su alto precio por acción. Facebook es 

una notable excepción. El precio de la salida a bolsa en 

2012 fue de $ 38 por acción y su capitalización bursátil fue 

de alrededor de 104 millones de dólares. 3 años y medio 

más tarde, la cotización había aumentado a 107 dólares 

con una capitalización de mercado de 304 mil millones 

de dólares, casi el 300% de crecimiento desde que salió 

a bolsa. No es un rendimiento despreciable, pero no 

puede llegar a los rendimientos que tuvieron Microsoft 

o cualquier otra OPV tecnológica de esos tieimpos. Y no 

hay muchas Facebooks por ahí, en general las últimas  

OPVs tecnológicas han sido más bien decepcionantes, al 

menos en términos de rendimiento.

Hecho: Los tiempos están cambiando y con ellos 

los mercados. Lo cual significa que debe ajustar sus 

estrategias si desea operar con éxito. «

Brian Lund  
Brian Lund es co-fundador de Ditto Trade y trader independiente que 

escribe sobre los mercados y la vida real, a menudo mezclado con una 
buena dosis de humor.

Página web: www.thelundloop.com
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Opere con un  
Bróker de confianza

Next Generation: una experiencia de trading sin igual

• Una plataforma profesional para el trading con CFDs con múltiples premios*
• Opere con más de 10.000 CFDs sobre Divisas, Índices, Acciones, Materias Primas y Bonos
• Horquillas competitivas, desde 0,7 pts en EUR/USD y 1,4 pts sobre US 30
• Opere en cualquier momento con nuestras apps para móviles y tablets

Expertos en CFDs y CFDs Forex

www.cmcmarkets.es     

911 140 701

La operativa con CFDs, al ser productos complejos y apalancados, conlleva un nivel de riesgo elevado para su capital y usted puede incurrir en pérdidas que superen los 
fondos depositados. Es posible que estos productos no resulten adecuados para todos los inversores; por lo tanto, asegúrese de comprender plenamente los riesgos que 
implican, de hacer un seguimiento constante de la inversión y busque asesoramiento independiente en caso de ser necesario.

*Premiada como ‘Best Online Trading Platform’ (Mejor plataforma de tradingonline) por Shares Awards en 2014;  ‘Best Mobile/Tablet 
Trading Application’ (Mejor Aplicación de trading para móviles y tablets), por Shares Awards 2015.

2014
WINNER

Best Online Trading Platform

2015
WINNER
Best Mobile/Tablet 
Trading Application
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